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EL CONCURSO PROLETARIO 
ANTE EL X ANIVERSARIO

El Congreso del Partido Socialista Del tablado de la Farsa Comunista

DE LA REVOLUCION RUSA
Su orientación política, fue el amarillismo. — Su acción prác

tica: la obsecuencia a los dirigentes

La República Federal de loa So. 
viola, lia Iniciado en las ciudades y 
en los campos los festejos conmemo
ran vosa de| X aniversario do la re
volución proletaria triunfante.

Do todos los rincones de |a Rus-a, 
lian partido dolcgados a fin do cu- 
contrarse en Lenlngrado a las prime
ras reuniones. Bajo la presidencia de 
Rykov y la advocación do Lcnln. Iml-o 
•le realizarse |a primera y clamorosa 
asamblea cuyos componente^ eran eu 
su mayoría campesinos y obreros sin 
partido.

En las circunstancias actuales, ese 
frente único constituido en Rusia por 
lodo el proletariado y campesinos, .es 
la mejor respuesta a la Insidiosa y 
hostil política do Europa capitalista 
que en vista de sus fracasos en Ja 
domlnacln de los pueblos coloniales 
ha querido cercar a Rusia, negándole 
créditos y creándole dificultades di. 
plomátlcas.

Las delegaciones que parten Je to
dos ios lugares del mundo, comprue
ban una vez más el entusiasmo soli
darlo por la revolución Rusia, por el 
estado proletario, se mantiene activo 
en el seno de las masas proletarias.

Es también una consecuencia de la 
grao obra realizada por las' organiza
ciones sindicales rusas, que han dado 
en el siglo XX el más formlilablo acto 
do solidaridad en el apoyo a los mi
neros Ingleses. La marcha a pie. que 
realizaran ios mineros Ingleses, desde 
todos los distritos hulleros do Ingla
terra hacia Londres, a objeto de pa
tentizar una vez mí» su nrotesta ante 
el gobierno capitalista Inglés, coinci
dirá con la marcha gloriosa a través 
do la Rusia, del proletariado triun
fante.

América de| Sud, tendrá también 
sus delegados oue llevarán a Rusia 
las palabra» de lo$ países sometidos a 
Vanqullandia.

El amarillismo sindical y el opor. 
tunlsnm político no han pordldo la 
ocasión, para manifestar su profunda 
esencia contrarrevolucionaria. . En la 
Argentina. Ja C. O. A. a pesar de

toda$ las facilidades ha negado o con. 
currir ti Rusta, consecuente con sil 
táctica do organización aristocrática y 
enemiga do la revolución.

En Francia el partido Socialista, 
en presencia de algunos casus con
cretos, ha resuello prohibir u sus aff. 
liados concurran a Rusia con motivo 
do la celebración do su X. aniversario.

Como en 1918 y 1919, llusla sigue» 
siendo el poderoso centro du gravita, 
clón revolucionarla. Odio y temor, luí 
despertado en osta década a In bur
guesía y a sus sirvientes: los sociiil- 
demócratas y amarillos iimsterdanla- 
nos. La diatriba puesta al servicio de
jos lacayos de la burguesía, no ha po. 
dido, como no puedo ahora, Impedir 
quo la influencia de Rusia paso por 
sobre los obstáculos c influya en las 
masas de las propias organizaciones 
amarillas. ■

La actitud de la C. O. A. y del Par
tido Socialista francés, uo son circuns
tanciales. Obedecen a su concepción 
Ideológica y láctica. En realidad no 
es posible esperar, dadas esas premi
sa?, actitudes revolucionarias y cla
sistas. El hecho de que desde los rin
cones niás lejanos del Asia Central y 
Oriental, de Sud Africa, América y Eu
ropa, el proletariado envío sus delega
ciones, servirá para -onfortar al pro. 
letarlado ruso eu su formidable obra 
de reconstrucción y pondrá a la orden 
del día e lproblenia urgente do la 
unidad sindical internacional.

Ante la Europa que libra sus deci
sivas batallas en el frente imperial^, 
ta, la colaboración quo’su proletariado 
da a los festejos -Je la Revolución 
Rusa, significa un toque do atención 
y un anticipo de que en todas circuns. 
tandas, por sobre la obra de traición 
de los leadera y los obstáculos de las 
organizaciones, el proletariador está V 
estará con Rusia, porque ella slmbolí. 
za la llama revolucionarla encendida 
al Oriente para guiarlo hada su eman
cipación total, a pesnr del capltalls. 
mo„ a pesar del fascismo, y a pesar de 
la obra constante do los sirvientes do 

la clase burguesa:- la soclal-damocra.

En el X aniversario «le
la Revolución Rusa

En la reunión de secretarios de cé
lulas. convocada por el Comité Local, 
ha quedado resuelta la realización do 
los alguientesados:

Sábado 3 <Jv noviembre, en Trlnnvl. 
rato y Gurruchaga, a las 17 horas. 
Oradores: Lorácono, Astudillo y Slin- 
g”“itti.

Domingo o, cn Parque Patricios, a 
las 16 horas. Oradores: Tatiana, Sná- 
rez. Lorácono y Lardizábal.

Limes 7, en Nlcaslo Oroño v Aveni
da San Martin, a las 18 horas. Orado
res: Novello. Lardizábal y Sanguineltl.

Lunes 7, en Dock Sur. a las 17 ho
ras. Oradores: Arenas, Cassasa y Sán- 
che-,

COMITE LOCAL
Distribución de cargos — Los cama

radas electos por la asamblea de afi
liados para Integrar el Comité Local, 
distribuyeron sus cargos en la siguien
te forma:

Secretarlo general. Machlavello; de 
aclis. Sánchez; tesorero. Pcmoff; en
cargado de sindicales, Sánchez; dele
gado ni Comité .Central, fbnguinetti; 
a la ". de Agrupaciones Juveniles e 
Infantiles. Tatiana Suárez; al Comité 
Central. Sangulnetti; a la C. de Agi
tación y Propaganda. Machlavollo.

Renovación de comisiones — Fue
ron renovadas las comisiones de Agru-

paciones Juveniles e Infantiles y Ja Co
misión de Fiestas.

Agitación 7 de Noviembre — Se re
suelve ccnvccar a una reunión de se
cretarios do células con el propósito 
de organizar una serie de actos de pro- 
r ¡ganda con motivo del décimo ani
versario do In Revolución Rusa.

Reunión extraordinaria — Para en
carar con tiempo la organización de 
los actos referentes al 7 de noviembre 
so resuelve reunirse extraordinaria
mente el viernes 2.

Por las razones que se detallan r 
continuación han dejado de pertenecer 
al Partido los siguientes afiliados: 

Ve baja inactivos y morosos
Goliá Conrado. Abraham Plotmikaff, 

Samuel Galdemberg, Juan Gr.izlnno, 
Esteban Viera, Emilio Satanowsky, Jo
sé Dubkin, Clara Yacubanich y Rosen
do Farego.

Renuncias
Julia TValustem, Roberto Guercholg 

y Manuel Montero.
De hajn por ausentarse del país 
flimuel Raptan.

Expulsado
Bernarda Rasreman.

Ehpnlsión del ex afiliado J. Cnbanchik
El C. C. ha resuelto expulsar del 

Partido al afiliado J. Calanchik, por 
falta’dc conciencia comunista.

EL FESTIVAL
. DEL PARTIDO

Se avisa a to^os los compañeros 
desplieguen actividad en la venta de 
entradas do nuestro festival que rea
lizará el Partido Comunista Obrero, 
secretaría Victoria 2485.

Gran festival artístico y danzante 
que se realizará el sábado 5 de no< 
vlembre do 1927 a las 20.30 horas 
en el amplio salón XX Re Septiembre 
sito en Alslna 2832 enl conmemora
ción del X. aniversario de la revolu
ción rusa.
Programa—

Primera parte. — 1. Apertura pol
la orquesta; La internacional; 2o. 
El cuadro artístico del Partido Comu
nista Obrero, dirigido por el compa
ñero Alfredo Santerlnl, pondrá en es
cena el drama de Florencio Sánchez- 
"M'liljo el Doctor”.
Reparto—

Jesusa, Tatiana Soares: Mariquita, 
Ros» Baccfo; Doña Adelaida. Olga 
Apalatcgul; Sara. Juana Baclo; l.a 
médica. Elisa Insua; Olegario, L. Cas 
filio; Julio. Arturo. Casesa: Don Eloy. 
B. Lardizábal; Clirí María Bacclo.

Segunda parte — 1. Hijos del Pue
blo, por la orquesta-, 2. Conferencie, 
alusiva a la fecha a cargo de la conip. 
Angélica Mendoza.

Tercera parte — 1. Baile familiar 
e cargo do una reputada orquesta.

Precios <le las entradas: Para com
pañeros. $ 1.00: para compañeras, 
gratis; Asientos sin excepción, I 0.50.

Nota — La comisión se reserva el 
derecho ¿e admisión y no se suspen
derá por mal tiempo.

Conferencias a realizarse
Almafucrtc y Manuel Estcvez, Ave

llaneda — El domingo 23, a las 5 de 
la tarde.. Oradores: T. Soarez. J. Mag- 
gio, A. Astudillo y Feo. Sánchez.

Camino Real y Ocampo, Valentín 
Alslna — El domingo 23, a las 5 do 
la tarde. Oradores: J. B. Pagano. A. 
Casesa, P. Loiacono y J. B. Novello.

Inauguración del local, Malpú 127— 
El domingo 23. a las 20 horas. Orado
res: Tatiana Soarez. A. Astudillo y 
Feo. Sánohez. 1

Glriboiio y Rivndnvia, Plñcyro — El 
jueves 27, a las 20 horas. Oradores: 
Juan Magglo, B. Lardizábal, C. Ma- 
chiavello y F. Sánchez.

Pinza M. Belgiiino, Ixiiiús Este — 
El domingo 30. a las 5 de la tarde. 
Oradores: A. Casesa, F. íliticliez. J. 
B. Novillo y Angélica Mendoza.

Independencia y Mitre, Sarandl — 
El martes lo. de noviembre, a las 5 
de ]a tarde. Oradores: Tatiana Soarez, 
Juan Magglo. B. Lardizábal y A. As
tudillo.

Villa Pobladora — El martes lo. de 
noviembre, a las 5 de la tarde. Orado, 
res: J. B. Pagano, A. Casesa, J. No- 
vello y F. Sánchez.

Bclgrano y Nnzar, Sarandí — El 
domingo 30 de octubre, a las 5 de la 
tarde. O-adores: Tatiana Soarez. Juan 
Magglo. Alberto Astudillo y Benito 
Lardizábal.

Ha terminado sus sesiones el XIX 
Congreso del Partido Socialista do la 
Argentina, después <lo haber evidencia
do ante el país bii posición política 
contrarrevolucionaria y pequeño - bur-

Itcunldo con el propósito inmediato 
dc batir al socialismo independiente, 
so ha planteado a la ligera una serle 
dc problemas fundamentales para la 
llora presente y que los ha encarado 
bajo las luces de li 11 Internacional. 
Uno de sus jefes más preclaros hubo de 
expresar la finalidad del Partido cn las 
siguientes palabras. más tarde corro
boradas edltorlaluienlo cn <1 diario del 
Partido: "El propósito del socialismo 
consiste eu elevar el nivel ¡¡¡oral y me- 
Jomr 1a cnpnchlnil fislvn y mental ú.» 
la clase obrera argentina.” (!!)

¡En pleno siglo imperialista, des
pués de las enseñanzas de la guerra, 
do la ncción del proletariado y do la 
Revolución Rusa; on un país semi-colo- 
nial y en una América devorada por 
Yanqullandla. es posible aún oír seme
jantes tonterías que más debieran ser
vir de lema a la burguesía, si no fuera 
quo ésta es más capaz, y couocc mejor 
la experiencia histórica quo el propio 
socialismo amarillo!

La ruda lucha de los pueblos colo
niales no ba merecido ni siquiera los 
honores de la mención en plena asam
blea socialista. El espectáculo del con
greso, que uno dc Jos leaders califica 
de “sección socialista y hermoso es
pectáculo”. lia servido sólo para que 
el proletariado argentino note unti vez 
más la ineficacia política de un parti
do que ni siquiera puedo hoy repre
sentar las capas medias de la burgue
sía. tan lejano está de su3 aspiraciones.

En su política interna, siguen los je
fes socialistas siendo los eficaces mu- 
úequeadores de asambleas. Durante las 
discusiones del congreso, al tratarlo 
sus últimas y. fundamentales cuestio
nes que afectan la unltlnil ilel partido. 
Ia3 delegaciones, sin ahondar la crisis 
ni plantearse las verdaderas causas 
que lo han producido, resolvieron sim
plemente apoyar a la camarilla diri
gente, confirmaudo todas sus actitu
des

Tero a nuestro punto de vista, otros 
fueron los problemas fundamentales: 
lo.: La posición frente ni imperialismo

El imperialismo, como tal, ao ha si
do. ni podía ser planteado en el con
greso socialista. Ideológicamente, el 
amarillismo político uo conoce los li
ncamientos generales de la última eta
pa del capitalismo; prácticamente, cie
rra los ojos a su realidad, y da carta 
blanca a los goblerpos burgueses para 
que desde Europa 'y Estados Unidos, 
sometan a los pueblos coloniales a una 
nueva esclavitud. Pero en el caso par
ticular de la Argentina, es donde se 
ha manifestado mejor esa política. El 
grupo parlamentarlo «oclallsla — que 
e3 el que dirige al partido —. tomó 
la posición más deplurable. más Inca
paz, más torpe, en el debatido asunto 
del petróleo en el Congreso de la Na
ción. Frente a los propios partidos de 
la burguesía, que tomaban posiciones 
más inteligentes. — Interesadas por 
cierto —. el socialismo hizo la apolo
gía del imperialismo y defendió Indi
rectamente — al negarse a la naciona
lización de las fuentes productoras del 
petróleo e hidrocarburos y a su mono
polio por el Estado —. a los Intereses 
de la Standard OII Company.

Esa actitud, que en la hora presen
to reproduce la del asno do Buridán. 
fué ampliamente apoyada por el con
greso. Ni una sola crítica se oyó en el 
recinto de la Casa ilel Pueblo, centra 
esa política, pero sí hubo de declararse 
solemnemente, quo el "más sano y pu
ro nacionalismo orientaba la acción so
cialista tendiente a elevar Ja capacidad 
física, moral e Intelectual del pueblo".

Prácticamente, en presencia del 
avance que por empréstitos, hipotecas 
y concesiones hace el imperialismo yan
qui cn América, sólo- hubo de volarse 
una proposición que muestra hac-ta qué 
punto le ha servido al socialismo ar
gentino, la existencia de hechos como 
la dominación de Nicaragua, la lucha 
por el petróleo en Colombia, Venezue
la y Bollvia; la creciente transforma
ción del Perú en país seml-colonla!; 
la lucha de Estados Unidos contra Mé
jico, que basta fomenta sus guerras ci
viles o las provoca, v el avance en el 
orden nacional do Wall Street, dc la 
acción de la Boaril of Trafle de Chica
go, de la guerra de tarifas contra el 
maíz, el alfalfa, la fruta y las carnes 
argentinas! ,

tío Méjico" — agregó un líder —, los 
pueblos do América lucharán por su 
engrandecimiento.

He ahí. pues, estampada !a acción 
quo contra el Imperialismo realizará 
el I’aplldo Sooinllsta, con anuencia 
del socialismo dc Estados Unidos, 
quo es el instrumento eficaz del Im
perialismo para Introducirse en los 
medios, sindicales y políticos del pro
letariado.

La única actitud posible ante posi
ciones semejantes, quo demuestran la 
Incapacidad para vivir y actuar en el 
momento presente, el más franco 
repudio por parle del proletariado. 
1<a nctiliid frento n Rusia—

El más absoluto silencio ha observa
do el socialismo cn su XIX Congreso 
con respecto a Rusia. Ni siquiera el 
hecho de que por primera vez los or
ganismos sindicales hayan enviado de
legaciones al X aniversario de la Revo
lución Rusa, mereció el más levo co
mentarlo. Pero el Congreso adoptó una 
resolución quo nosotros bien compren
demos su alcance, ya «que no es un se
creto la infame posición quo contra Ru
sia adoptó slempro el socialismo ar
gentino:

"Repudia todas lis dictaduras y 
afirma su solidaridad con los pue
blos que las sufren y trabajan por 
su liberación”.
El culto a la vieja democracia bur

guesa tipo Kautskyano, persiste en las 
filas del amarillismo político mundial: 
empero, es el socialismo argentino el 
que más velas tfeno prendidas en ese 
alta».

El silencio frente a Rusia y la acu
sación solapada que encierra la reso
lución. demuestran este hecho; que el 
socialismo amarillo ha estado y estará 
siempre con los enemigos de la Revolu
ción. »
Los problemas- nacionales—

Al discutirse Ja plataforma electo
ral y el programa para las elecciones 
municipales, se escucharon palabras 
del mjs puro corte reaccionario:

lo. Una Insistencia sospechosa pa
ra recalcar el "sano nacionalismo que 
alleuta al Partido Sod.iljst i" . mereció, 
los elogios de "La l’reusa”. 
. 2o. La jornada de 8 horas y la se
mana de 44, fueron combatidas por 
Bravo, al referirse al interior, pues 
"en determinadas localidades el des
arrollo de la industria no condiciona
ba esa reivindicación”.

3o. Los derechos políticos de la mu
jer, fueron eliminados como puntos 
del programa sobro la base de ¡a si
guiente argumentación do Bravo: “Teó 
ricamente no estamos en desacncrdo 
con la incorporación do la mujer a In 
vida política. Fráctlcamcnto es imposi
ble, pues linsta ahora se Inclm por in
culcar la instrucción cívica cn los hom
bres”. He ahf encerrado todo el cate
cismo del socialismo amarillo. Una 
contradicción constnnte entre las de
claraciones y las actitudes políticas, 
qua lo diferencian do los partidos de 
la Revolución, que hacen de la teoría 
y la acción una poderosa unidad. 

’ 4o. El problema agrario, tan vasto,
tan profuudo y tan fundamental en el 
desarrollo económico argentino, sólo 
ha merecido del congreso la siguiente 
resolución: > .

"Reglamentación higiénica del 
trabajo agrícola y alojamiento para 
los trabajadores del campo?’
El problema higiénico lo resuelve el 

socialismo con jornadas nsoladoras y 
salarios de hambre. Es así como el so
cialismo 6e apresta a conqnlslar el elec 
¡orado para la próxima presidencia y 
oatlr los partidos burgueses más ca
paces por ia comprensión de’l momen
to quo Tiven.

Para el proletariado, el socialismo 
amarillo reza ahora los funerales de 
su muerte política no queda nada 
más quo ponerlo lápida: "en In paz (¡e 
la contrarrevolución y (je lo ¡Icmocra- 
cín burguesa!”

El laborismo criollo
En las elecciones pasadas apareció 

en el tinglado de la política criolla 
una agrupación que, bajo el rubro de 
Laboristas, hizo un debut desafortu
nado.

Indudablemente que el propósito era 
más que todo mediato. Se trataba de 
hacer méritos ante los caudillos que 
mangonean en la política nacional. '

No ha pasado aún el año convenció, 
nal propicio para toda clase de decla-

Auto esa realidad, sólo se le ocurre raciones, cuando ya el "Laborismo" 
.«.i.it----- ---------------- . . porteño se declara adicto al "gran je

fe” Hipólito Jrigoyen.
Conviene hacer constar que el par

tido Laborista b3 encontrado el cami
no más seguro y expedito para la con
quista do alguua posición, aunque sea 
la de comerse algún modesto pero su
culento vigilante.

al socialismo "convocar a lis paísea 
hispano-americanos. con el concurso 
del Partido Socialista de Estados Uni
dos ,o una conferencia socialista obre
ra, para someter a su consideración lof 
problemas, políticos, sociales y econó
micos que le son comunes”, etc., etc.

‘Bajo la dirección <lo In Argentina y

CONMEMORANDO
el Xo. Aniversario (le la Revolución Rusa se efectuará lín

GRAN FESTIVAL Y BAILE
el sábado 5 a las 20.30 horas cn la “20 de Setiembre” 

calle AtSINA

Todos los afilindos, siippafizantes y lectores de LA 
1 'HISPA deben concurrir a ci ' '

Hacia la unificación del reformismo obrerista. — El Partido So
cialista Independiente y “Libertad” cátedra de moral. — 

El dinero yanqui

El partido Comunista oficial, está 
formadn cn su baso por una majada 
dc afiliados pasivos, atontados. Inca
paces do formar los cuadros de lticliá 
necesarios para Inicia- el combate con
tra |n burguesía. Educados rara la ex
plotación económica de parte dc la 
dirección y para formar un pedestal 
electoral do buenos regalóles de car
teles, la masa del partido oficialista, 
no pueden formar un ejército de lucha 
¡LIO sea |a vanguardia del proletaria
do. Mansos y tranquil;!’, cuando no 
miedosos, tienen la sicología dc la¿ ma- 
sa.t soclaldeniócralas.

Para lal ba<-P existo una dirección 
que les hace honor. Burócratas del par
tido. Vividores do la revolución, que no 
desean, sólo piensan en sus sueldos 
fácilmente ganados y que fuera del 
partido no podrían tenor. Ideológica
mente Incapaces, d^conocen loa pro
blemas políticos y los prohlemas eco
nómicos dc| país que e| partido debe 
encarar con soluciones concretas. A 
uua fraseología vacía y cn.- -"nld3 por 
Importación, en el orden i . nial 6Ólo 
pueden agregar el deseo <!- metjldo de 
calzar cn el medio parlamentarlo en 
provecho persona!. Para tal dirección 
n0 puede haber tiempos mejores que 
los actuales en que medran el proleta
riado, bajo la mirada socarrona do la 
burguesía, frento a su inercia tran
quila.

La masa no ha sido formada para la 
lucha de clase y la dirección no desea 
esta lucha. No puede extrañar a nadie 
on el país la farsa de los comunistas 
oficiales, que representan para él esas 
teorías, donde están los que pagan a 
peso de oro el espectáculo.

El partido comunista oficial y el 
socialismo de Repetto, tienen puntos 
de contacto, que día a día, irán acer
cándolos a '.¡na unidad orgánica, ya 
que Ideológicamente son iguales, como 
puede • verte' ’a través’ de thzg 'problemas 
fundamentales.

Los socialistas en el problema del 
imperialismo mantienen los puntos de 
vista comunista oficiales. Ambos parti
dos están contra la Liga Antiimperia
lista. Ambos partidos mantienen el 
mismo criterio en el asunta doi petró
leo, o seá las sociedades’ mixtas, que 
por otra parte es lo que propicia el Im
perialismo yanqui. En política aduane
ra, ambos partidos son librecambistas, 
sosteniendo el arcaico criterio de Justo.

En el asunto de la moneda y de la 
Caja de Conversión, los dos partidos 
sostenían el criterio de Justo, con res
pecto al valor del salario.

En el asunto agrario, los dos parti
dos niegan la’ Intervención preponde
rante del imperialismo. ■'

En e1 problema sindlcaj los dos par
tidos propician la C. O. A. y la ■ des
trucción do la U. S. A. -

’ En el problema de organización, los 
dos partidos mantienen el sistema de 
las camarillas dirigentes y la división 
periódica del partido por temor a ser 
desplazados de la dirección. •

Estando sobro un mismo plan,, ideo
lógico, no interesan los editoriales 
con los osaleo tratan de diferenciarse 
por e[ criterio conque encaran el pro
blema del salario mínimo. Son sólo in
tereses electorales enentrados, y nue 
tiene mucho menor significación que 
las negociaciones iniciadas por organi
zaciones de ambos partidos, como el 
cas0 de las Juventudes de Villa Cres
po y quo por cierto no entra dentro de 
la táctica llamada del "frento único".

No es extraño que ambos partidos 
planteen con el mismo criterio el asun
to do "Libertad” y dél compañero 
Grecco.

Para nosotros, e¡ Partido Socialista 
Independiente como expresión Ideoló
gica de una clase social o parte de 
ellas, es un fracaso. Carente do una 
posición ideológica sobre los problemas 
del país, trata de orientarse dentro del 
criterio nacionalista que el mismo De 
Tomaso no sabe precisar. No será la 
expresión del proletariado, porquo no „„ P.vU,olu 
expresa las necesidades do la claso más mo yan<yal.

pobre, ni de la aristocracia uureia. nv 
será la expresión del proletariado cam
pesino. cuyos problemas Ignora. No se
rá la expresión de loe grandes o pe- 
quofios comerciantes ligados siempre 
al imperialismo, justamente por po- 
r.'clón nacionalista. No podrá ser la ex
presión de |a clase media, porquo ésta 
llene una tendencia hacia la burocra
cia, que sólo los partidos de la bur- 
guesfa pueden solucionar. Tampoco se-' 
rú el parlldq del ejército, de la marina 
y de los ganaderos, por.má3 quo De 
Tomr.so lia tratado siempre de congra 
ciarse con elloe. Sólo a los industriales 
nacionales puede Interesarle la política 
nacionalista que pretende expresar el 
partid,, Socialista Independíente, pero 
no es posible quo puedan hacer un 
partido sobre esta bate.

Como partido político que no repre
sentan ningún Interés económico de la 
población, no pueden existir y su des
aparición depende de que terminen los 
sueldos de legisladores que cobran sos 
dirigentes.

El compañero Rafael Greco fnó lla
mado a que se hfcleto cargo de Ja pá
gina obrera de "Libertad!”, trabajo 
que con anterioridad había desempeña
do en “La Bastilla". Aceptó Greco, bajo 
la expresa condición de Independencia 
de criterio para encarar loa problemas 
y planteó esta situación en la primer 
reunión del C. C. de nuestro partido. 
Considerando que esa independencia no 
podía ser efectiva, el CC. resolvió que 
Greco abandonará la redacción de "Li
bertad!", autorizándolo para permane
cer e nsu puesto los días necesarios 
para que le buscaran-un substituto, y 
siempre qne una restricción sobre s¡> 
independencia para encarar tos proble
mas, no exigiera su salida Inmediata 
do esa redacción. El nombramiento dc 
Grec0 como delegada del sindicato ■ 
Rusia, postergó en varios días su per 
maneada en el puesto.

Bobre este asunto ■■‘-•taf'-JálírMdo ' 
nal" erige una cátedra de moral. Evo 
nómlcamente no admiten qae Greco, 
empleado cn cl sindicato, basque una 
ayuda económica en trabajos del pe
riodismo. Y esto lo está soetenleddo 
Ghloldi, que alando ganaba 220 pesos 
en "La Internacional”, se empleó en 
"Crítica”.

Hablau de inmoralidad política los 
que apuntalaban el obrerismo confu
sionista de “Crítica", tan peligrosos 
como el obrerismo peludista. Los que 
apoyan y difunden un diario chantajis
ta. mil veces más peligroso que cual
quier otro diario, por su tiraje, por la 
clase proletaria de los lectores, por la 
habilidad con que e?a redactado, que 
ha sembrado el confusionismo y ha 
echo constantemente una política radi
cal.

De inmoralidad política habla Ghlol
di, cuando despa^ de vender la auto
ridad que le daba su posición en el 
partido, tomaba la actitud qne tomó 
con su célebre carta a Botana. Frente 
a la huelga de “Critica” Ghloldi no se 
pliega como huolgulsta, aino que re
nuncia y con una carta do lacayo. Re
conoce en ella que Batana, el chanta- 
gista, el estafador, es una buena per
sona, bien Intencionada, pero mal 
aconsejada. Esto frente a una huelga. 
¡Inmoralidad política...»

¿Inmoralidad política? Reviso la pá
gina de "Libertad!” <yae atendió Gre
co, y vea s< en ellas encuentra el pro
letariado, que lo hagan el juego a! 
imperalismo yanqui, como desde las 
páginas que dirige Ghloldi.

Los bomberos de) boicot a los pro
ductos yanquis, están en “La Interna
cional”. qdo góetlene la inutilidad de 
éste y su fracaso. x

Los traidores del boicot están en “La 
Internacional”, que publica avisos afec
tados por un boicot que aplica espon
táneamente la ctase trabajadora para 
vengar a Sacco y Vanzetti.

La inmoralidad política de “La in
ternacional” se pone de manifiesto ca
da vez que dentro del país se plantea 
un problema quo afecte al imperlalls-

El desarrollo de Ja revolu
cion en

TOS COMUNISTAS, LA BURGUESIA
Y EL FEUDALISMO

La conquista de Camón iniciada i-ir 
las tropas comunistas ’a principio del 
corriente mes y después de la toma 
do Stratow debe encontrarse dentro de 
una faz pollgrosa parJ los Imperialis
mos y la burguesía china por el a¡leu: 
cío que guardan los diarios burgueses. 
El telégrafo no deja pasar ninguna no
ticia sobro el desarrollo do la revolu
ción en esto punto de China y esta po
lítica sólo la mantie'ieu los imperia
lismos, cuando la lucha le os adversa.

Sólo se sabe que las muertes orde
nadas por Chan Kal Shek cuando su 
traición, han sido vengadas en Swatow 
donde los verdugos del proletariado 
han sido ejecutados por las fuerzas -o. 
jas.

En el uorlo contiuúa la lucha entre 
la expresión del feudalismo lmpcrla-

lista que encarna Chan Tso Ling y la 
burguesía Industrial y terratenientes 
medios que hoy representa Feng Yn 
Sian. Para el proletariado chino esta 
lucha que se encara en el norte por la 
posecMn de Pekín, ha perdido todo el 
significado que tenia antes de la unión 
de las derechas y de las Izquierdas del 
Kuomingtang, sobre un programa an- 
ti-comunista y sangrlentamente reac
cionario. La burguesía china y el fou- 
medfda enemigos despiadados del 'pro
letariado y de los campesinos. Pero 
eon todo es más conveniente para la re. 
rotación china e| triunfo do la bur
guesía, por los elementos de disolución 
y de perturbación que traerá al esce
nario do este gran pueblo y oue permi
tirá el desarrollo del movliblento re
volucionarlo del proletariado. El triun
fo de Feng traerá como consecuencia 
el debilitamiento do ta preponderan
cia japonesa y el fortalecimiento do la- 
Británica y Americana, pero al deblll. 
tar las fuerzas del feudalismo permi
tirá el desarrollo del movimiento de 
emancipación de los camreslnos espe
cialmente cn la Manchurla donde la 
industrialización concentrada, crea con
diciones especialmente favorables para
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LA CONQUISTA DE LAS FABRI 
CAS Y LOS TRABAJOS EN EL 

BARRIO
LAS CELULAS DE CALLE

La base real de) partido, reside.hasta 
el presente en las células de callo ya 
que el número do células de fábricas es 
muy reducido. Por lo tanto a| plantear 
el trabajo a realizar debe tenerse en 
cuenta especialmente, a las células de 
callo y la misión doblo que esta pena.

La misión fondamental do Isa células 
de callo on nuestro partido es la de 'a 
conquista de la fábrica sobro la cual no 
tiran, y la organización on la misma do 
una célula de fábrica. Cuando un miem
bro de la célula trabaja en la fábrica, 
la labor do conquista se /Amplifica mu
cho, poro debe tenerso especial cuidado 
do no comprometer en la propaganda «1 
compañero del partido, efectuando los 
trabajos más visibles los otros miem
bros de la célula que no pertenecen a 
la fábrica.

Para la conquista do una fábrica con 
la cual la célula do callo no tenga nin
guna relación, el trabajo es más com
plicado y requiero una mayor activi
dad y iniciativa do parto do los miem
bros do la célula, sobro todo a! iniciar 
los trabajos. En primer lugar es nece
sario llorar la propaganda e Iniciativas 
del partido en aquellos puntos quo in
teresen en especial a los obreros de esa 
fábrica determinada, que puedo llevar
se en forma oral por conferencias o 
bien en forma escrita. Al mismo Horn
os indispensable quo los mfembron do 
la célula individualmente traten do en
trar en contacto con los obreros do la 
fábrica para conocer las condiciones de 
trabajo en la ml6ma y tener los elemen 
tos indispensables para la propaganda 
especial de ]a fábrica. Encontrar entre 
los obreros de la fábrica los quo sim
patizan con la acción del partido, in
corporarlos al trabajo de la célula y 
transformarlos en afiliados del partido, 
es una misión que la célula de callo de
be realizar con inteligencia y onergía 
porque de esta labor depende la eflea- 
cln del partido.

Cuando una célula de calle ha conse
guido incorporar tres obreros por lo 
menos de una fábrica, debe crearse in
mediatamente una célula d6 la misma 
dividiendo la célula do callo y éeta úl
tima debo orientar sus trabajos hacia 
otra fábrica que esté dentro de su ra
dio de trabajo.

Eg conveniente que las células do ca
lle, si bien ge dedican a la conquista de 
una determinada fábrica no descuiden 
la propaganda sobre otras fábricas cer
canas y sobro la cual posteriormente 
será necesario trabajar.

miembros do la célula. Esta misión do 
las células do calle, tieno para nuestro 
partido uno importancia mayor, por 
cuanto so tiene resuelto no croar por 
ahora los comité de barrio para no re
cargar do trabajo innecesario por el mo 
mentó, a log compañero/; activos del par 
tido.

Cada célula debe atender lns nogali
nas do carióles, las conferencias d0 su 
radío, la determinación do los sltloa 
más convenientes para los actos do pro 
pagandn y especialmente debo tratar 
que todos celos actos toncan un resul
tado efectivo para el partido.

La propaganda a domicilio, la propa
ganda escrlfa por medio do padrones 
electorales, la difusión y la cobranza do 
LA CHISPA y e| cuidado que os quios
cos y diarero,» la tengan, es función que 
no debe olvidar la célula do la calle.

También debe restar especial aten
ción a la Incorporación de los simpa
tizantes quo por Intermedio do la pro
paganda general del partido o particu
lar do los miembros do la misma, pue
dan ser atraídos a los trabajos de la 
célula. Es también misión de la célula 
do callo, basta tanto so creen lo» comi
té do barrio, controlar el trabajo de los 
añilados en las bibliotecas. Centros cul 
turalcg n esportivos cercano/; y debe en 
casos especiales y con la autorización 
del comité Regional lendcr a la crea
ción de los mismos dondo convenga a 
la propaganda del partido.
Propagandistas

El trabajo de las células en cualquier 
sentido qu6 se dirija requiero Ja cola
boración eficaz de los compañero/; Indi
vidualmente. Ya sea para la conquista 
de jas fábricas o para los trabajos en la 
calle, es indispensable la acción indivi
dual y persuasiva de los mlombros de 
la célula. Es Indispensable quo en cada 
afiliado el partido tenga un propagan- 
dieta Individual.

La acción personal de cada miembro 
de célula es lo que corona el trabajo 
dej partido, decidiendo a los trabajado
res a quienes la propaganda general 
atrae al partido, a que se transformen 
en simpatizante/; activos o en afiliados.

Las condiciones- de propagandista in
dividúale., para sor eficaz en el trabajo 
celular, ha sido constatemente anula
das en el viejo partido por la campaña 
de domesticación que llevó la dirección 
del mismo, para mantenerse en la' di
rección. El partido C. Obrero como pat 
tido d0 claso resuelto a sar la vanguar
dia dei proletariado de nuestro país, es
pera que cada añilado rínda el máximo 
de su capacidad y ocupe el puesto que 
deba ocupar en la lucha di clasQ y por 
tanto desea que cada afiliado desarrolle 
su6 condiciones do propagandista en lo 
acción diaria. El crecimiento de ia3 cé
lulas do calle, será el reflejo Inmediato 
do la capacidad, Individual de lo miem
bros de la célula como propagandistas

La otra misión de Jas células de ca
lle, es la de atender la propaganda ge
neral del partido, las campañas y la ac
ción en uu radio determinado d0 la ca- „.„s uo ,u uc,ula vl 
pitar vecino al lugar en que viven los eficaces del partido.

Sindicato Obrero de la
Industria Metalúrgica

RESOLUCIONES DE LA ULTIMA 
' ASAMBLEA

El domingo 16 del corriente realizó 
asamblea el S. O. de.la Industria Meta, 
lúrgica, para continuar tratando la or. 
den del día que quedó pendiente de la 
asamblea anterior.

Una apreciable cantidad de trabaja, 
dores, concurrió al local de la calle Mé. 
jtco, dispuestos a Intervenir en la dis
costón de los problemas que planteaba 
la C. A. en la orden del día.

Lo mismo quo lo ha hecho en la 
asamblea anterior, la barra regimenta
da quo responde a las directivas del 
partido comunista oficial, ha pretendí, 
do obstruccionar la asamblea, pero sus 
procedimientos han sido repudiados 
enérgicamente por la mayoría de los 
asambleístas. *

Después de aprobarse un breve Infor. 
me de la actlvida ddo la O. A., dado por 
el secretarlo compañero L. Miranda, se 
pasó a tratar la adhesión del Sindicato 
al "C. de acción contra la guerra".

Informó el compañero Miranda,'del 
criterio que aconsejaba la C. A. rara la 
adhesión a dicho comité, consistente en 
quo la adhesión sea condicional.

El comltivista Lazzarini. dice oue la 
C. A. no ha cumplido la resolución nn- 
terlor del gTemlo y que la adhesión de. 
bla ser incondicional, ya que si había 
algo que observar, estas observaciones 
debía hacerla la delegación en la asam
blea do Constitución de dicho comité

El compañero Gallcchlo refutó lo di
cho por Lazzarini. Dijo oue asistió a la 
asamblea de organización del comité 
mencionado, representando al partido 
comunista obrero, y ha podido compro, 
bar el procedimiento sectario puesto en 
práctica por los organizadores y los ma
nejos realizados para asegurarse el pre. 
dominio v la dirección en aquel orga.

Agregó que la asamblea de ronstltu. 
ción del "C. de Acción Contra la Gue
rra" pocas eran las delegaciones de or. 
ganlsmos responsables, y que en su In
mensa mayoría las delegaciones se com
ponían de sellos ouo se representaban 
a sf mismas.

Citó el caso del delegado de la Bl. 
blioteca Central Obrera, propuesto y 
aceptado por la asamblea para integrar 
el consejo de dicho comité, quo luego 
fuó excluido por la mayoría sectaria 
del consejo y del partido comunista 
obrero, quo concurrió siendo acepta
da la delegación por la asamblea, y 
luego se le excluyó también d» la lista 
de adherentes.

Termino diciendo, que tanto la do- 
legación del sindicato, como la quo él 
llevó, hm hecho una cantidad da ob
servaciones a los procedimientos segui
dos para organizado, como así mismo 
a la caria orgánica del comité mencio
nado, pero, una mayoría regimentado- 

mismo, y no a organismos responda- 
lando inconscientemente lo que de an
temano ya estaba resuelto.

Después de aclarar nuevanteii'c Mi
randa, la actitud do la C. S., so aprobó

La Unidad Sindicai
Explicación previa

Cuando compusimos nuestro primor 
articulo tratando esto candonto pro- 
bloma, do Importancia capital para ol 
porvenir do la clase obrara, decíamos 
qne si eo nos n"’-»-'--’ ....... 1 Par
tido, prometíamos oscriblr una serlo 
do artículos, cuya tlnalldad no serla 
otra que la do domostrar quo la claso 
obrera, para dofendorso do las acome
tidas burguesas, conquistar mejoras 
Inmediatas y preparar el camino para 
lograr su emancipación en un tuturo 
más o menos próximo, necesitaba es. 
tar unida como claso on el frente do la 
producción económica capitalista, for
mando una Central Sindical Unica en 
cada país y una Internacional Sindi
cal, también Unica. Comprometíamos 
a dar lns bases por las cuales ol 
proletariado puede y debo estar unido 
slndlcalmento en una única organiza
ción do combate, quo agrupe las masas 
proletarias, sin distinción ,|e maricos 
Ideológicos do escuda política, dife
rentes cu cato aspecto, pero cnlnridon- 
tes en el frento económico, ya quo la 
explotación capitalista es igual para 
todos los trabajadores, sean éstos co
munistas, socialistas, anarquistas, zlu- 
dlcnllstns, o simples proletarios sin 
Ideología definida, alendo, por lo tan
to, comunes bus Intereses, por quo co
mún a todos es. también, el dolor y ,a 
miseria del sistema Injusto da pro
ducción capitalista: , pues,
Intercaadoa todoa unidos
para defenderse capita
lismo y también para combatir sus 
injusticias contra la claso obrera.

Aquel articulo no era más quo un 
toque do atonefén, llamando a los mi
litantes a la reflexión para que medi
taran serenamente anto los avances 
quo tomaba el dlvlslonlsmo en el cam
po sindical, colocando a la clase obre
ra en una situación do Interioridad evf- 
donto con relación a la clase capita
lista, quo es su cnomlga irreconcilia
ble.

Señalábamos entonces, como factu
res dlvisionistas esenciales del movi
miento sindical, a los socialistas y annr. 
quistas; primero, porquo éstas Ideo
logías penetradas' do Influencias pe
queño burguesas, extrañas al movi
miento obrero y, segundo, por su odio 
sectario y partidista contra la gloriosa 
Revolución proletaria en Rusia, hacien
do competencia, en osto al capitalismo 
mundial que emplea todas las armas, 
por malvadas o Innobles quo estas soan, 
para desacreditarla y combatirla. Esta 
posición hostil a los Soviets es lógica 
en los capitalistas, pero no en loa so
cialistas ni anarquistas, qne, como 
obreros y avanzados quo se dl.:cn, os. 
taban on el deber de defender a la Re
volución Rusa contra todoa loa enemi
gos de la clase obrera, aún cuando no 
estuviesen conformes con muchos do 
sus dotallea episódicos de la lucha y 
directivas políticas; no negándolos nos
otros el derecho a la crítica de esos de
talles y directivas, con criterio proleta. 
ri0 anheloso de mejorar y ampliar tas 
conquistas revolucionarlas; crítica que 
no se recatan de hacer los mismos co
munistas. Pero nunca calumniarla, ni 
emplear los defectos, que, como toda 
obra humana tieno que tener forzosa: 
mente, y más aún cuando en esa obra ' 
desarrollada en medio de un ambiente 
de luchas, odios y pasiones, donde jue
gan intereses tan vastos y compiojos 
para combatirla y hundirla si pudie
ran; Bino que, en virtud de que lo quo 
persiguen los revolucionarios rusos es 
ol bien de la clase obrera, con la ine. 
tauración de una República Socialista, 
estarían en el Ineludlblo deber, si obra
ran de buena fe, de disculpar los defec
tos que hubiera, tratando de corregir, 
los, para hacer la revolución más per. 
fecta completando sus conqnfstas pro
letarias. Si esto hiciesen, socialistas y 
anarquistas, frente a la República So
viética, lejos de recibir de los comu
nistas la repulsa por esa crítica im. 
pardal, recibirían nuestro aplauso y 
los plácemes del proletariado ruso. 
Pero como no es así, por desgracia, nos 
vemos obligados a combatirlos con 
energía, no porque sean socialistas ni 
anarquistas, sino por sus hechos con- 
trarevoluclonarlos.

A los motivos de nuestro primer to
que do atención, quo eran los señala
dos, so unían también los procedimien
tos Insinceros de los comunistas oficia
les. dentro del movimiento sindical, 
haciende obra dlvíslolnsta. contraria a 
los intereses revolucionarlos del pro
pio comunismo; traicionando así, las 
directivas, consignas y apostolados do 
lu Internacional Comunista, que impo. 
ne a todoa los partidos y militantes no 
dividir el movimiento sindical, sino 
que. por el contrario, aconseja 6e pon
gan todos los medios a nuestro alcance 
para unificarlo, siendo, pues, más con
denable su conducta, ya que, si los 
anarquistas y socialistas, son divlslo- 
nlstas. los primeros lo hacen a cara 
descubierta y los segundos. :on eufe
mismos. si. pero lo hacen y dicen tam
bién. aunque no alardean con tanto 
descaro '•orno los primeros; pero qiw 
loa comunistas oficiales, con la capa 
unionista hagan obra prácticamente 
divlslonista es Imperdonable.

Reanudamos, pues, nuestra tarea In
terrumpida anteriormente v, después 
de hecha e3ta explicación, que conalde. 
ramos necesaria, pasamos a analizar la 
situación actual de crisis en el

la siguiente proposición: " El sindi
cato de la Industria Metalúrgica, re
suelve ratificar su adhesión al “C. de 
Acción Contra la Guerra”, con las si
guientes reservas:

lo. — No admisión en el C. E. de 
las adhesiones individuales.

2o. — Exclusión de los organismos 
de carácter dlvisionistas en él .repre- 
setados”.

Terminando este asunto, se pasó a 
tratar el bolcott a los productos nor
teamericanos.

Miranda informa sobre este ,'mpor- 
tante problema, Despugs de una breve 
discusión, en la que se evidenció el cri
terio de quo no habfan ninguna oposi
ción. es que todos estaban de acuerdo 
con esta medida, se aprobó la propo
sición siguiente:

”In vitar al Comité Central :le la 
U. S. A. a constituir un comité pro 
bolcott, previa invitación a todas las 
organizaciones obreras y entidades que 
practiquen el principio do la lucha de 
clases, con el objeto de que la nación 
de ese comité de carácter nacional, 
actúe en forma do frente único, para 
el mejor éxito del bolcott."

Tomada esta resolución, se propuso 
alterar la orden del día y pasar a 
nombrar la C. A.

Discutida brevemente, esta moción 
fué rechazada, aprobándose en cambia 
nna proposición del compañero Casullo, 
consistente en continuar tratando la or
den del día establecida, hasta las 21.12 
y en caso de no haber terminado a esa 
hora, pasar a Integrar la comisión.

Luego so pasó a tratar el l-aro de los 
afiliados a otras organizaciones. Lazza. 
rini recurre a una serie de argumenta
ciones sentimentales, diciendo que se 
quería hacr una cuestión a él. que tra
bajar en una repartición pública. Agre, 
ga que es necesario trabajar para reor
ganizar a los obreros desorganizados, 
y que tanto él como los demás compa
ñeros afectados, querían estar en el sin. 
dlcato para ayudar en esta tarea. Va. 
rios asambleístas le interrumpen, di. 
riéndole que no ee trabaja para reorga. 
nizar el sindicato traicionando las huel
gas que éste declara.

Lazzarini termina proponiendo a la 
asamblea que declare qne no hay lugar 
a deliberar.

Intervienen en este debate los com
pañeros Casullo, Galtcchlo y otros. so3. 
teniendo que no podían tenerse en cuen
ta las manifestaciones de Lazzarini que 
pretendía impresionar a,la asamblea 
con argumentos sentimentales, después 
de haber carnereado en la» huelgas de 
solidaridad con Sacco y Vanzetti. Para 
quo el sindicato no se vea obligado a 
expulsar a los adherentes ouo no cum
plen sus resoluciones, es necesario dar. 
les el pase correspondiente para una or- 
ganiz- ’ ’ • de obreros del estado.

F‘ ■ .as 12 y 30 horas, do acuerdo 
coi .-cso’ iclón tomada so pasa a lu. 
teg • .«• 1p ■' A., resultando elegidos Io3 
siguiente-, compañeros: L. Miranda, 73 
voto.- ■• i-sinf. 72; D-.ibkln. 72: Galic- 
rhio. 71; Vnldonlo, 69,.-guillan! C9.

Luego so rosolvió trotar los demás 
puntos de la orden del día en una pró
xima asamblea que convocará la C. A.

Antes do terminar el locretarlo de la 
U. S. A., habló on nombro del C. C. do 

yo del sindicato y do todos los cumpa- siendo muchos mll'a 
ñeros, en la obra de reorganización sin- muchos conducidos 
dical que so ba propuesto realizar aque. lados de la Siberla. 
lia central obrera. Entonces los efectivos numéricos

Movimiento ot>rcro sindical—
El movimiento obrero sindical en el 

mundo es. actualmente, caótico por lo 
profundamente dividido que se i-ncuori- 
tra. Sólo dos países, Rusia e Inglate
rra, el proletariado se halla unido or
gánicamente en los Sindicatos. Repre
sentan estos dos países-las dos tandeo- 
cías fundamentales en quo se divide el 
movimiento sindical obrero del mun
do: revolucionario el primero y refor
mista el segundo, quedando en un fu
gar intermedio las pequeñas miñonas 
anarqnlstas y anarcosindicalistas, con 
más o menos influencia en los países 
latinos. España e Italia, y Sud Amé-

El movimiento obrero sindical ruso 
es el más consciente, cohesionad.» y 
disciplinado, para la lucha revolucio
narla. Ninguno como él poseo una his
toria tan rica en luchas heroicas .por 
la emancipación de' n-o’o*artndo. Di
rigido por los hombres más inteligen
tes. honestos, abnegados y r.ndaces dc-l 
movimiento obrero mundial, sostuvo 
contra el zarismo y el eapitalism». an
tes de la revolución, verdaderas bata
llas de clases, en huelgas, motines y 
revoluciones, quo eran siempre repri
midas en forma brutnl y sangrienta, 
poblando las cárceles de militantes y 
siendo muchos niil'arcs muertos y otros 

’ ' '' - las reglones he-

■ tonían quo sor reducido», fatalmento 
. porquo ol réglmon político absolutista 
l dol zarismo autocrátfco, no porm'.tla ol 
i funcionamiento legal de los sindicato», 
. alendo, por lo tanto au acción comple- 
> lamento clandestina, derivando, por es
; to hecho, toda huelga, aún cuaudo fue- 
i ra do reivindicación económica pura, 
, en lucha política contra ol Estado za. 
i rlata. Con omoclón tenemos quo recor

dar, entro otros muchos enhodlos rc-
i voluclonarlos del proletariado ruso, la» 
• grandes huelgas contra la guerra ruso. 
. japonesa y la gran huelga revoluciona

ría do 1905, cuando se constituyeron
i los Soviets por primera vez. arrancan

do por la fuerza, al zarismo, aquellas 
reformas liberales; con una constitu
ción. muy conservadora}- aún reaccío.

i narla, el; poro quo. como producto de 
una concesión arrancada por la fuorza 
revolucionarla del proletariado, al 
Autócrata do toda la Rusta, tenía la 
virtud de servirles a los rovoluclona. 
ríos do aperitivo para conquistas ma. 
yoros, dándole» aquella victoria par. 
nial, la sensación do su fuorza, que, 
aumentada Inmensamente en otra em
pujo. hundirían para slcmpro oí zaris
mo y el capitalismo ruso, como, por 
fortuna, asi sucedió con ta clorlnsa 
revolución do octubro de 1917, supe
rando con crece», cl proldtartado de re
trogrado y Mnsenu n los obreros do Pa
rla. que habían realizado aquollas 
grandes y memorahles Jornadas revo
lucionarlas do 1848 y la Comunc del 
71. pero con menos fortuna, que. por 
desgracia. íueréñ vencidos, mientras 
auo los rusos llevan ya 10 años de vic
toria proletaria.

Actualmente lo» Sindicato» rusos, 
eotahoran con los Soviets, en las fun
ciones creadoras do una Socl.’d.id Nue
ra. ñor medio del E’t.ido o Proletario, 
estableciendo Industrias nacionaliza
das én todas las ramas dol trabajo, 
cuyo objetivo e« ccher las éases eco
nómicas necesarias, tanto on la pro. 
flucción como la distribución y los 
transnorte/;, narn Mtnh’ecor una eco
nomía eocfallsln. con fuerza y poder 
suficiente para realizar el comunismo 
Integral.

Ellos tienen como función específica 
do los Sindicatos dentro del Estado 
nrolntarlo. el control sindical on todos 
los lugares del trabajo humano, tanto 
en los catarlos como en la jornala de 
trabajo: llenen representación en los 
Consejos y Comité» do fábrica; nara ta 
dirección. pdmlnl’t’ncMn v control d« 
ta producción, como eslmlemo en el 
Consejo do Economía nacional y cl do 
ta enroñan»-; y educación. Los Sindi
catos, on fin. Intervienen on rodas ta» 
funcione- colectiva-' nne afectan n la 
vida, política, económica, social y pe
dagógica de ta clase obrera ruza.

Esta ob'n do titanes, gleanteses. de 
la revolución nroletarta en Rusta, ta 
mal no tiene procedentes en 1- histo
ria de la humanidad, cuyo edificio so
viética es ta piedra rnndamental sobro 
la ouo a do npovar»* el nrolelartafln 
Internacional oara combatir ni cinlta- 
Itamo mundial v ostahlecñr tas nonO- 
iflkoe RootaUstas Povlítlc.-i» de 1-» di
ferentes .partes del mundo. Anta osle 
hecho grandioso de la Revolución Ru
sa. cuyos artífices geniales, que 6Unlc- 
ron eotiillhr-"- armónicamente, ta fun
ción do tas —'•'orfas de vanguardia con 
las grande.- ■ --as obreras, on tas ac
ciones fece- . - v redentora» do mesas, 
que snpler-- 'tararlas a la victoria, 
son los bo’cl'ovlnnos rnsos. cuyas en-¡ 
»eñan7a» provechosas, es forzoso ouft 
odm'tado» todos los revolucionarios 
del mundo.

SI. además, añadidos, a estas venta
jas políticas y de orden social y moral, 
que su Importancia es innegable, no 
leuatadn. ni slqutara anroxlmoda ñor 
la clase obrera de ningún otro pata 
pnesto nuo en ninguna otra narta d-1 
mundo esta clase hizo su propia re. 
votación como en Rusia; los henoflelo» 
dn orden económico nne alcanzaron lo» 
nhreros a lmnortannla resal,
ta en m Incalculable.,elevan
do el val noVtlca netamente do
claco, n ■•lón nri-lkeladi con
relación a tos obreros de los ’demfi» 
países.

En efecto, los obrero» rusos, gozan 
do condiciones económicas tan venta
josas qne. a penar de estar el país mu
chísimo más atracado tadustrialmente 
oue Alemania. Frénela e Inglaterra, 
r-In alterar la jornada de ocho horas, 
aumentaran ta producción a uu nivel 
superior, en ciertas industrias, al pe
ríodo anterior a la guerra, lo qne tas 
permitió ir aumentando los ealarios 
automáticamente a nn nivel muy supe
rior al que ganaban antes de la guerra, 
con la ventaja, además., de que reciben 
instrucción rratulta. roñas de ’aena 
gratuitas, biblioteca» y clubs do depor
te» en las mismas fábricas, y otras ven. 
tajas que no nueflen disfrutar on nln. 1 
gi'n F'tado capitalista.

La clase obrera rnsa. desde que rea- ; 
llzó la rerolnclón; de octubre y 1a con- . 
solidó cnando derrotó a los ejéreltoc ■ 
cont-’-rrevol-'-ionaflos de Denlkine, , 
Colchak. y Wrangél. pagados por los , 
canltalieta's inglese?, franceses y norte
americanos; a pesar de lo destrozado , 
quo quedó el país, a causa de la Sue- , 
rra imperialista y la guerra civil que ( 
•siguió a la Revolución v el hambre por , 
la semita del Volga fl-é mejorando sn« ¡ 
salario» paulatln-nient-’ rntant’"»» olio ( 
en Inglaterra y Francia, con someter , 
al proletariado alemán a nna semi es- , 
clavltud. a causa de la Indemnización ; 
de guerra Imnuesla a Alemania por el , 
Tratado de Vcrsalles. por Jo mal re- i 
elben anualmente cuantiosas sumas: t 
los obreros Inglese» y francesas, se ¡es ( 
va arrebatando paulatinamente las , 
ocho horas y disminuyendo ’os salarta’. (

Actualmente ninguna organización ‘ 
sindical del mundo se puede equiparar I 
a la rusa en conciencio de clase, espl- r 

tu, solidarlo, efectivas numérica; y I 
cohesión orgánica como lo demostró I 
con motivo do la huelga minera Ingle- 1 
sa, para la cual envió más de 13 millo
nes de rublos, que ninguna organiza
ción reformista ha llegado, ni siquie
ra nproximado a esa cantidad, con to. 
dos esos millones de sindicados en m 
F. S. Internacional de Amsterdam.

Frente a estos estos hechos revolu
cionarios del proletariado ruso, con sus 
soviets y sus sindicatos, ante los cua
les palidecen los más grandes aconte
cimientos de la historia, como la revo
lución del Bhudlsmo cu los pueblos do 
Orlente de la antigüedad, cl crlstla- 
iiIbííi. la Reforma y la misma Revo
lución Francesa ¿qué Haber presenta
ron en su favor los Sindicatos refor- 
mlsta3 y anarquistas? Vcúoioslo: 
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ALOSOBREROSENCALZADO
Lo que se oculta, pero que se descubre

Otra voz nos hallamon en danza, y 
por clorto quo no será para poco. La 
eterna cantilena do unificación no to
có aun a bu fin, ai contrario, los pobres 
tímpanos tendrán quo seguir sufrién
dola y quizás basta cuándo.

Ahora, en alegro consorcio, on nues
tro gremio, comunistas oficialistas, 
allanclstas berlineses y allanclstas ro
jos, bo han propuesto la ardua tarea 
do querornos hacer "uno solo", amal
gamándonos además, con los quimistas 
forlslas y autorcblstas. Claro ostá y na- 
dio ignora quo craanto máa unidos y 
compactos los trabajadores, menos ten
drán quo sufrir la explotación capita
lista, y más podrán conseguir mejorar 
su situación de clase expoliada. Y, cla
ro está, también, quo cuanto más divi
didos, más oprimido y vojados sere
mos. Por eso quo resultaría ser una 
aberración el pretender oponerse a que 
los trabajadores se unifiquen. Pero, 
como ahora se ve cómo están proce
diendo, cabe el no confiarse totalmen
te, y si, ver un poco más allá do lo quo 
se proponen hacer.

Lo quo a "prima facle” nos presen
tan, es la unificación, cuyo espejismo 
lleno encandilado a muchos do nuestros 
compañeros, cegándolos por completo, 
d0 reparando que, desgraciadamente 
para todos, se nos va Impeliendo hacia 
una mayor división del gromlo.

Hasta ahora, nuestro sindicato ep 
mucho Bo aproximaba a la efectividad 
de la unidad; se sobreentiende, a la de 
clase, puesto que a la ideológica, con
vencidos se está que jamás será posi
ble. Harto evidente, lo es así, cuando 
por sug estatutos y las normas que la 
han regido hasta la fecha, dtó entrada 
y pudieron estar contestes en todo, 
cuantos obreros de distintas tenden
cias hayan querido Ingresar; pero más 
adelante, en lo sucesivo no sabemos 
dónde so Irá a parar.

Por eso es que hay que poner y pin
tar de cuerpo entero a quien o quienes 
ae han propuesto, en la presente hora, 
so protexto de la unificación, perseguir 
fines ocultos e Inconfesables.

Eu el fondo do todo esto, ]o que hay, 
y no 8e está equivocado, es gue para los 
unos, propenden al mayor desmembra
miento de nuestra Central, la U. 8. A., 
y para los otros, procurar de copar el 
Sindicato fine surja de la tal -unidad, 
para darle según ellos un carácter li
bertarlo en sus directivas. Y si no, ve

Comencemos por los de la "vanguardiq 
confusionista”, los comunistas oficia
listas. ¿Se habrán olvidado éstos, de 
cuando, en ocasión de haberse consti
tuido el sindicato, al cual hoy pertene
cemos. el mismo Comité Ejecutivo del 
partido aprobó la tesis sostenida en 
aquel entonces, publicándose un mani
fiesto al respecto, para demostrar la 
razón do nuestro ingreso a dicho sin
dicato por no ser posible tener ningu
na relación ni contacto con- los de la 
fracción quimista? Parece que sf, que 
lo han olvidado, cuando de nuevo aus
pician la unificación con ellos. Pero, 
convénzanse compañeros, no se olvida
ron, no; es' una modalidad contraída, 
dada su falta de capacidad do orientar 
y dirigir el movimiento obrero, bre
gando en pos de un preconcebido fin, 
que podría resumirse en aquello de: 
di71d; et impera.' •
• He ahí lo qu0 auspician estos malos 
comunistas de por acá, en desdoro de 
la -Tercera Internacional. Véase, ade
más, ese minúsculo grupo de sindica
tos que detentados y aherrojados por 
ellos, permiten ostentarse como que di
rigen la U. O. L.

La Federación de Federación de E. 
de Comercio, que a fuerza de socavar- _______
la, queríanla impulsar hacia ja autono- que abora

)“'o. o.bAd!Ylro“ Comité^"o“ítefoMj 

a0» B^U£ñCO.ólo^¿¿/K tal 

veladas y no voladas, manifestaclonci 
do propiciar on todo momonto el des. 
{nombramiento de la U. 8, A., para po- 
dor toner pretexto de volcar <m-la C. 
O, A., objeto hoy do sus simpatía». Y 
nosotros, en vista de catas trlquMw 
las, asoguramoa no sor vordad quo de 
soan la unificación, sino quo esconden 
tra» esto pretexto el deseo Incontonl 
blo do propender a quo haya un «Indi- 
cato autoónomo, con lo cual, el al poi 
suerte escalaran en la dirección, les sor. 
vlrfa para el fin máximo que so pro
ponen, ello es: mediante los sindicatos 
autónomos que acaparen, constituir 
una Fedoración do ellas para quo, sir
viendo de contrapeso entro las dos 
Centrales, U. S. A. y C. O. A., vuelque 
en la quo lo acepto mayormente sus 
proposiciones. Así se juega con los or
ganismos obreros, y nal so explica qué 
clase do unificación so persigue.

Es así por lo quo hoy vemos al ez 
burgués, al ínclito Zemc, coya presen
cia en los momentos do lucha, no as 
lo ha vteto, pero quo para hacer de Cl-' 
cerón se nos ba presentado de nuevo 
enarbolando la bandera de la unidad, 
no desperdiciando ocasión para vejar 
a la U. 8. A. también. Está en su papel.

Dos Intereses mejor encontrados, po
cas veces bo ha visto fino lo fueran co
mo ahora; de ahí que se nos presenta 
ei espectáculo del "alegre y franco” 
consorcio entre comunistas y allancls
tas. Hétenos de frente estos dos grupos 
auspiciando al unísono la unidad. Pa
ra aquéllos, les sabe nrjy bien dividir, 
so pretexto de la unidad; para éetos, 
el logro de encaramarse bien Pára po
der dar al Sindicato sargento. Iba di
rectivas desde su punto de vista Ideo
lógico, también so pretexto de la uní- 
da<j. Así es que vemos a un Zeme 
frente a un Casimiro para aprovechar
se, aquél de las fuerzas que comporta 
éste, y, viceversa, éste de lag que com
porta aquél.

No cabe duda, que, en el tren que 
andan las cosas, y si los obreros en 
calzado, asociados a muestro sindicato 
no reaccionan contra esta fementida 
unidad, saldrán ganando ellos, aln du
da, pero será una victoria a lo Pirro.

El gremio, entonces, habrá ahonda
do más que nunca el abismo de su se
paración, y, más que nunca, tendrá que 
soportar las inclemencias de sus expío-' 
tador'ea, .

Para Casimiro y los suyos, laa cuen
tas les salen muy fáciles,' calentando co

mo calculan, que de producirás la onl- 
fléaclón tendrán entonces el aporte de 
los otros grupos símiles en ideas a las 
de ellos y entonces ioh entóneos! po
drán, asi engrosados, dominar por 
completo, incluso a loa "excelentes” 
amigos do hoy, los comunistas oficia
listas. .

Ho aquí, compañeros, lo que hay de 
cierto en dicha proposición de unidad 
del gremio; queda en vosotros que 
analicéis detenidamente cuanto va di
cho, sin pretensión de aceptarlo incon
tinenti, y asi podréis obrar a concien
cia por lo que convenga hacer.

Pero no estará demás, asegurar -que 
conviene, por sobre todo cuanto so di
ga sobre las bellezas de la unidad con 
£»s sensiblerías y gazmoñerías, soste
ner ta) cual se halla ol Sindicato, aun
que más rio sea para evitar el recaer 
en )0 de otrora: las largas e intermi
nables dlscoalones quo en estos casos 
siempre sobrevienen. 3o si es galgo o 
podenco, para que a las postres con
cluyamos por separarnos do nuevo. La 
experiencia de varlo3 casos análogos al 
.... ------ nos ocopa, sirva de lección

COMUNISMO V SINDICA’ 
■ LISMO PURO

LA CHISPA

Sindicato de Obreros en Calzados

El triunfo de la izquierda
en la Industria del Mueble

Como manifestáramos en LA CHIS
PA anterior, los elementos de Izquler. 
da del Sindicato de la Industria del 
Mpeble, repudiaron en forma franca y 
decisiva la proposición de la ramlslón 
del mismo, qulenos, dejando a un la
do los principios fascistas, a los cua
les pretenden servir y pretendían ha
cer sancionar por la asamblea ol pro
pósito de la colaboración de :lasu3, o 
sea la intervención del estado burgués, 
como un organismo democrático reu- 
tro, en la lucha de intereses antagóni
cos que exlste en el orden anárquico 
de esta sociedad de explotación Inicua 
y descarado latrocinio.

El'triunfo tiene gran Importancia 
política, y las fracciones radicólas com
prenderán que existe muoba concien
cia en esa minoría de vanguardia que 
consagró la victoria, para marchar a 
remorque de elementos cuya posición 
sospechosa nos sugiere que habrá ex
perimentado el desastre de sus rífen
los de "belleza dorada” de un buro
cratismo sindical oficialista y por en
de reaccionario.

Los ciento cuarenta y siete votos que 
salvaron la orientación revolucionarla 
del movimiento obrero del país, en con
tra de una minoría audaz cuya extrate- 
gla singular fué, aprovechar los medios 
de Ja organización para influenciar al 
gremio, no colaborando en los puesto 
de dirección sino con personas cuya 
mentalidad fuera acceslbl0 al 'pjvo de 
una política que jamás fuó frauci. por
que solo la sostuvieron cuando cu el 
Parlamento un senador se le ocurrió 
dar un derecho legal al movimiento 
obrero, concediéndole la personara ju
rídica, porque no Iniciaron un movi
miento de opinión favorablo a esa 
“conquista” como sostienen, antas que 
la burguesía argentina se lo toneedfe- 
ra; ¿es que son enemigos de la acción 
política donde se moviliza las masas 
por conseguir y realizar su propia ac
ción?

Son partidarios del qutatlsmo. ene
migos dé las muchedumbres, les agra
da mée seguir a remolóne de partidos 
reaccionarlos y esperar el bepepládto 
de los poderosos magnates qae 'conce
der una titulada oficina del trabajo, y 
bacer del movimiento sindical, el apo
yo encubierto, bajo frases de .oicllta 
ción y arbitraje de los gobiernos que 
ton factores del imperialismo 'orno lo 
demuestra el movimiento obrero de 
Centro América, quo colaborar con la 
Federación A. de| Trabajo, y quo 
aquellas fuerzas vivas y activas qnu 
no se someten a la férula de loa tira
nuelos oligárquicos, son destarrados y 
perseguidos por la Imposición d» la» 
banqueros de Nueva York .

Cuando, afirmamos que para bnnor 
nuestro los comunistas obrero» nos he
mos colocado cootra esa desviación de
rechista en forma resuelta, y para or
gullo de nnestro grupo pequeño y ac
tivo, toaos los sectores de ’ouíerda 
aooyarct; nuestro proposición que no 
sólo combate la loy actual a que se re
fería la C. A. sino que repudia toda 
arción que tienda a la colaboración de 
clases y expresa el propósito do lucha 
en f<5f,n? sistemática por la vrganlza- 
ción do las masas desorganizadas, rea
lizando uoa labor Intensa al fecto.

I»s partidarios de la Internacional 
S. Roja, debeu colaborar en s«j pro
pósito como con su programa al efecto 
para llevar a la dirección de la orga
nización el espíritu que determinó la 
derrota del oficialismo stadlcal.

A las maniobras adversarias, opon
gamos la unidad de acdóu de la lz- 
qulerda revolucionarla.

Qamaradas de la fracción rev Racio
narla. fellcltémos no por el triunfo, co
mo justo homenaje al aniversario de 
la gloriosa fecha histórica del 7 de no
viembre. — Helios Rojo

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

Con 20 eentavee de tranvía Vd. se ahorra » 2, comprando nn 
Rancho en la CL4SJ VERDE, Juan B. Alberdi 4473.

En ella encontrará también todos los artículos para hombre a 
precios increíbles.

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473

Sombrerería, Camisería ij Confecciones

1) Los sindicatos no bastan para to-j 
do. So conoce la fórmula proferid:; <jo 
nuestros sindicalistas puros, según la 
cual, por la liberación del proletariado, 
toda organización que no sea cl slndl. 
cato no está solamcnto do sobra sino 
que hasta es perjudicial. "El sindicato 
basta a sí mismo y basta para todo"; 
el sindicato es cl grupo revolucionarlo 
Por excelencia; es la única organiza
ción verdaderamente proletaria, por
quo en su seno, no hay más quo prole
tarios, mientras que’ todos los otros 
partidos políticos, sean lo quo sean, 
son abiertos a los miembros de no Im. 
porta qué clase. Ea por eso, añaden, 
los sindicalistas puros, cl sindicato C3 
la única organización libertada del es- 
pírltu de los políticos pequeños hurgue- i 
ses, la única organización quo puedo i 
tomar In defensa do los Intereses pro- i 
Jetarlos.” i

En esta forma, frento a los nntlguos l 
partidos socialistas oportunistas, so j 
podía oponer el sindicato ni pnrliita I 
político. Frento ni cretinismo parla- 1 
mentarlo do la mayoría do socialistas < 
y de su Impotencia do hacer cl menor ¡ 
trabajo revolucionarlo c ilegal, cl sin- i 
dlcallsmo puro podía ser opuesto, — / 
con apariencia do superioridad, — al < 
socialismo de ante-guerra, y c<m más 
fuerte razón, al socialismo tal cual lo s 
entienden y practican los renegados > 
“socialistas" de hoy día.

Tero, oponer el concepto del slndl. 
callsmo puro contra el comunismo do 
la III Internacional y do sus secciones 
nacionnles, es manifestar una Igno
rancia completa de las grandes leccio
nes que nos han dejado las tres revota, 
clones rusas, y do los sucosos de post
guerra en los países d-j Europa Cen
tral y Occidental.

Examlnamos las cosas de más cerca. 
Los sindicalistas puros están de 

acuerdo con los comunistas para admi
tir quo el sindicato deba estar abierto 
n todo obrero que acepta hacer la ta. 
cha económica contra los patrones., el 
sindicato permite y debe permitir’ no 
solamente los obreros revolucionarios 
conscientes d? su papel histórico (pro
poniéndose la destrucción del capita
lismo) pero también debe admitir la 
enormo masa de trabajadores do lo ; 
cual la conciencia de clase es muy po
co desarrollado o cero, (los obreros 
reformistas, los sta partido, los cris- < 
tianos); abrir la puerta del sindicato < 
a todos los trabajadores también slg- ( 
niflca permitir los sindicalistas puros. ¡ 
los anarquistas, los comunistas, que 1 
cada uno tieno una concepción radi- ; 
cálmente dlferonto de la tacha do cía- ;

Pero ¿cómo se va a querer que una ¡ 
organización tan heterogénea como ( 
este sindicato puede llevar una lucha v 
política coordinada? ■ ¡

Eso es totalmente imposible. D
Nuestros sindicalistas puros creen B 

hacer posible esta imposibilidad, he. 
riendo llamados a las minorías Inteli
gentes y activas, que deben empujar 
lo sindicatos en la vía- do lo liberación 
consciente.

¿Pero entonces, quién elige esas 
minorías y tas pone a la cabeza do las 
organizaciones? Evidentemente, no es 
la masa misma de los sindicalistas, 
porque en razón do sus concepciones 
radicalmente opuestas, o de su ausen
cia de concepciones, ella no puedo pro
nunciarse en conocimiento de causa.

1 En realidad, estas minorías se coostl- 
luyen ellas mismas.

Aquí, la ^Inconsecuencia de los sin
dicalistas puros salta a la vista. Es 
evidente quo esas minorías activas e 
Inteligentes deben formar una entidad 
compacta y coordinado, si es que quie
ren cumplir bien con su deber, que es 
el de dirigir Ia3 masas. Para conseguir 
ese fin ellas deberían entonces dotar
se de una organización particular, di. 
ferente de tas sindicatos, deberían 
elaborar un program único y explicati
vo, y normas teóricas y prácticas, con 
las cuales so plantearían delante de 
las masas. Ia3 despertarían y las cpn 
duclrian al combate. En una palana, 
"ellos deberían constituir un partido 
político del proletariado revoluciona
rlo”, al cual pertenecen las múltiples 
cargas de las cuales todavía tendre
mos quo hablar.

En el segundo Congreso -Mundial óc 
la 1. C. fué discutida a fondo la cues
tión del papel histórico del partido 
proletario revolucionarlo. Se trataba 
particularmente de rechazar los argu
mentos de los sindicalistas de los paí
ses latinos, de los representantes del 
movimiento de los "Shop Stewards" 
(mozos de calés) y de los representan, 
tes del partido obrero comunista de 
Alemania, -— quien todos explícita
mente negaban 1a necesidad de la crea
ción de partidos políticos del proleta
riado revolucionarlo. Todos querían 
acabar una vez para siempre ron tas 
pzrtidoc político» ene ten » ni'nudo 
hablan traicionado los obreros, espe
cialmente dorante la guerra Imperta 
lista. Todos estos compañeras de "Iz
quierda'* declaraban — con Justo odio 
contra los jartldos traidores do la se
gunda Internacional. — Inútil y per. 
judlctal todo partido político del pro
letariado.

Durante la d!»cusiói>. Iz’uínc tomó 
Ja palabra particularmente para re
chazar Ion argumentos del delegado 
británico Taoner. quien habla decía !

dfan con el término "dictadura del pro- i día' del "prótataTtadocrecen* conslderá- 
Ictariado . efectivamente la dictado ¡ |,|,.mente «Ic.vpués do la toma del d<> 
ra fl- •- . -.r..:* —- •• - - ....................... *
da. Lentao le conlesU

"Ser* . _ :...................................
resuelta? Cuarido cata minaría es ver. 
rlnilcramcnto consciente. run?< clin 
enbc conducir la» masas, errando clin 
es capaz <lc contestar a caí» cuestión 
planteada, ella forma verdaderamente 
uu partido, y cumulo los compaReros pa
recido» ni compañero Taimes quieren 
una minoría qae combato francamente 
por ln «Jctadura «leí proletariado, y 
quo hacer Ja educación <lc la» uta- 
gas, esta minoría será vcritarciticnh' 
un ¡lartido.'*

Eso es ptedsametilo lo quo lo» «In- 
dlcallstas puros no quieren compren
der. Aquí principia su Incorregible obs
tinación. Hablan de "minorías hispi

rte las masas do trabajadores sta parti
do. Hablan do Revolución social y ha. 
cen todo lo posible para impedir la 
formación del ejército Indispensable 
al éxito de la Revolución proletaria. Y 
los r’zrberes políticos impostergables 
que se plantean dolante ol proletaria
do en lucha, los cargan al «Indlcato y 
de ese modo forman de este último

¡I’-icudo partido político, sindicato-par-
• «>. P-Mtldo sindical. „na orgonlzarión 

so ¡J! dejaba *¡Í,¡J’,’,ZA ,k5 !Janlls- H|,t*. 

■taar todo el movimiento obrero. ' 
Mientras que cl sindicato no so en

cuentra bajo la influencia y sea final
: mente dirigido por el partido revota
> clonarlo «Icl proletariado. »u actividad 

compuesto por obreros de lo cual la 
conciencia de «laso es más bien débil, 

- empujo insensiblemente las organlza- 
i clones sindicales en el camino dondo 
• la lucha política es alejada al segundo 

o al tercer término. Puesto que las 
aspiraciones de la mayoría de los sin- 
dlcalizados no vo gcnerataiento mucho 
más nllá quo los aumentos de lns sa
larlos. redacciones do horas do traba
jo, etc..,., las organizaciones sindica
les llenen fatalmente la tendencia de 
llmltarso a la Incita económica contra 
ol patronato. (Este estado de cosas 
persistirá dnranto todo el periodo pro
revolucionarlo y no puedo ser modifi
cado que por los esfuerzos continuos 
del partido político revolucionarlo).

Eso os cierto, no solamcnto para los 
sindicatos do los países anglosajones 
y do los países germánicos, o por los 
sindicatos roforinlstas de los países 
de lengua latina (C. G. T. reformista 
en Francia, C. G. T. Italiana, etc ) pe. 1 
ro también es cierto para los sindica- 1 
tos revolucionarios do Francia (C. G 1

- T. francés de ante guerra, C. G. T U. 1
- do hoy). ’ <
• Es cierto que cl movimiento sindical '
- on Franela, — gracias a condiciones ' 

históricas especiales, — ha llegado 1
. desdo temprano a Inscribir en su car- ‘ 
! ta. el fin revolucionario, de la expro- ’
• placiún de los capitalistas y en esa 1 
i forma ha más o menos, adelantado los ' 
. movimientos sindicales de muchos ' 
I otros países. La carta do Amlens des- 1 
i do ya declara: "Este trabajo (la lucha e 
i por el crecimiento del bienestar de

los trabsjadores) no es más qué un 
1 lado del sindicalismo; prepárase (tam- 

b'én) la emancipación integral que 
no so puede realizar que por medio de 
1a expropiación capitalista.

Pero, a despecho «lo esta declaración, 
el movimiento sindica! francés se ha 
encontrado Incapaz — do cumplir los 
deberes específicos quo pertenecen al 
partido político del proletariado revo
lucionarlo. — lo mismo como el mo. 
vimlcnto político del proletariado re
volucionarlo.

Esta circunstancia explica luego, 
por qué, después de la guerra, Blempre 
creciente número de obreros han re
visado sus conceptos del sindicalismo 
puro, y 8e ha plegado al partido comu
nista, o, por lo menos, trabajan en 
estrecha colaboración con ¿I, esto pre
cisamente después quo el Partido Co
munista ha conseguido acentuar su ca
rácter proletario deshaciéndose de mu
chos elementos pequeños burgueses, 
arrlvistas o confusionistas.
Ln oposlc'ón <lo nuestros sindicalistas 

puros es, entre otra» cosas más, la 
■expresión «lo la- inenpariúnd «1c los 
sindicatos de cumplir los «leberes 
políticos que plantea la luclin do 
elnso proletaria.
II. Teoría revolucionarla y rol del 

Partido.
El rol histórico que pertenece al 

Partido Comunista, aquel que consiste 
do sor el elemento consciente de las 
masas oprimidas de todos los países, le 
da por deber de servir de director úni. 
co a las diferentes organizaciones pro- 
letarlas — un deber que es de la más 
grande importancia y que puede ser 
cumplido por el sindicato.

El capitalismo es económicamente 
muy fuerte y dispone de un formida- - 
ble aparato de coerción y de opresión: ¡ 
El Estado burgués y las bandas fascis-1 
tas. Dolante tal enemigo de clase, el ¡ 
proletariado no puede vencer que a la ¡ 
condición de juntar firmemente sus^ 
fuerzas.

Todas las organizaciones de masas 
deben entrar en lucha, no solamente 
las diferentes organizaciones creadas 
directamente por el Partido. (El Par
tido mismo, suh organizaciones ilega
les, la juventud comunista, etc.) pero 
también los sindicatos, los comités «le 
fábricas, las MuniripalMntlcs comunis
tas, las cooperativas, las organizacio
nes <lo campesinos obreros, (sus sta. 
dicatos y cooperativas). l

El agrupamlcnto de todas estas fuer- I 
zas bajo una dirección única, no ‘ 
do ser la obra Cc la organización s-u- > 
dical. 1

La dirección única de millones «leí 
proletarios y scmiprolclarlos, no pue-1 
«le s-------- ——••------x-------------- ■ -----'
to r 
durante .. ._____  . _________
dehe haber cumplido un trabajo consi
derable y liaber conquistado la confian
za de grandes masas. Sin esta dirección 

0 única, sin tal partido proletario, lo 
,_'Ilcvoluclón sucumbe fatalmente.

Cuando por un lado, la dirección 
¡ única de todas las fuerzas de los pro. 

tetarlos y de los semiproletarlos por 
el Partido, es la condición principal 

1 por otro lado, esa dirección es también 
tan indispensable después «le la toma 

' del poder". •
■...... ......... .............. | Porque, muy lejos do disminuir, al
companeros enton-|(-ontrario. los deberes de la vanguar- 
"dlctadura del pro-ljja ()el proletariado crecen considera-

ha.

Efectuóse, el domingo 8 del corrlen. 
to. la asamblea extraordinaria quo ta 
Comisión habla convocado, a fin do tra
tar la reconsideración do una resolución 
por la cual cl Sindicato maúlenla su más 
completa autonomía fronte a partidos 
¡lolfticos y grupos cxlrasindlcalcs. De
signado para presidir cl asambleísta Ca- 
sella, declara abierta la sesión, cediendo 
la palabra a Palenzona, quien dlco quo 
la C. A. trac dos despachos sobro el 
asunto: el do la mayoría, favorable a 
l.i reconsideración, y el de la minoría, 
contrario a ella: agrega que la mayo
ría está por la rcconsldcraclóu, por en
tender quo con esa resolución so aísla 
al Sindicato de todas las fuerzas quo 
se desarrollan al margen del mismo, y 
por lo tanto, cutlemlen quo debo re
considerarse esa resolución, y la Comi
sión estarla autorizada para considerar 
toda nota quo llegara ai Sindicato.

Casimiro opina favorablemente a la 
reconsideración, por entender que, me. 
«liante esa resolución, toda nota que 
llega de parí Idas o grupos, la Comisión 
la envía ni archivo, y nunca los asam
bleístas pueden discutirla, y nn adelanto 
deberá ser traído a la asamblea para au 
consideración.

Milano íminoría), dlco ano la mino
ría de la Comisión ratlüca la resolución 
existente, a fin do conservar la tnás 
completa aiitoiiomfa del Sindicato fren
to a partidos y grupos extraslndlcales; 
anular In mlsmn. sorln marchar a re
molque de cuanta organismo exista y 
so obligarla ni Sindicato n colaborar qu 
toda campañn «¡no partidos y agrupacio
nes ideológica» realicen.

Después do los Informe» dados, so re
suelvo que hablo un compañero de cada 
sector, correspondiendo un primer tér
mino el uso de la palabra a Milanl, quien 
comienza manifestando que la resolu
ción exlslento robro grupos exlraslndi- 
cales no significa rechazar fuerzas y va
lores que convengan al Sindicato, sino 
que hasta Dueden Invitarse slcmpro y 
cuando sea un acto dirigido y organiza
do por el Sindicato De nprobnrsa 1a 
reconsideración, so llegaría a discutir 
cuáles curtidos son más clasistas y esas 
discusiones son perjudlclale a la orga
nización. y producirla el caso de dis
cutirse la adhesión a tal o cual grupo, 
según quienes fueran bus dirigentes.

González manifiesta quo después de 
la Revolución Rusa, so ha establecido 
que, para triunfar en su tacha contra 
el capitalismo, el proletariado no debe 
circunscribirse n la sola fuerza del Sin. 
dlcato. En nada se vulnera la Indepen
dencia del Sindicato al adherirse a los 
actos organizados por partidos políti
cos. Hay una contradicción__ continúa
diciendo —. cuando Sa acepta que sea 
el Sindicato el quB Invite, y no se está 
de acuerdo en que concurra a actos or
ganizados por otros organismos. Terral, 
na dlclenrdo que los obreros están en 
el Sindicato nada más que por su mejo
ramiento económico, v si se acepta que 
se Invite a otro» organismos cuando es 
necesario. e3 porque se cree que el 3ln. 
dlcato no reun»- todas las condiciones.

A continuación hablan Turné y Casi
miro. en nombra de los oficialistas el 
primero, y de los allanclstas el segun
do. sosteniendo ambos el deapacho do 
la mayoría.

Votados los despachos, es aporbado 
el de la mayoría, que dice:

“El Sindicato, en lo sucesivo, pasará 
a ln asamblea ordinaria, y constará en 
la «>rden del día. todas las notas que eo 
reciban en secretaría. No obstante, 
nombrará miembros informantes para 
todo3 los pedidos urgentes que así lo 
requieren”.

Como eran Jas 12 horas, se pasó a 
cuarto intermedio hasta el día 16, para 
continuar discutiendo la nota de un

- tillo. Sobre esta asamblea conviene decir 
. algunas palabras en forma de crónica. 
• Al lulclarso la asamblea, y después de 

darse lectura a la nota del citado Co- 
mil», so da entrada a una credencia! 
que acreditaba a Lozada como delegado 
a la asamblea. El compañero Milanl 
hizo notar la Inmoralidad qu 
cabe aceptarla, porquo venía 
voto como socio y a la vez cc 
gado. •

Iniciada la discusión de la nota del 
Comité, Milanl so opone a que se tenga 
en cuenta dicha nota on el debate, por 
considerar que e.«fi Comité es do origen 
Inmoral y quo no es posible adherir eJ 
sindicato a un grupo do socios consti
tuidos en Comité; que lo orgánico hu
biera sido plantear el asunto unidad en 
ol Sindicato, para quo después de dis
cutirse en la forma en que debía enca
rarlo el problema, recién entonces In
vitar a los otros grupos a enviar dele
gados, y no qun sean socios que, por 
su cuenta, formen Comité, viniendo a 
tener en esa forma doblo personalidad. 
Termina diciendo quo sea cl Sindicato 
ol quo, por au cuenta, entre a discutir 
la mojor manera do hacer la unidad, sta 
tener en cuenta a dicho comité, por su 
orlgon inmoral.

Casimiro nostleno quo el Sindicato 
dcbn adherirse n ese Comité, para sollar 
de una voz la unidad. Agrega que yn 
en otra oportunidad so formó en cl 
gremio otro Comité como ese, y obligó a 
los ex sindicatos de entonces a sellar 
la unidad .

A contlnuaciún. los compañeros Renta 
y Montero sn manifiestan contra la no
ta, por entender que es Inmoral el ori
gen dn eso Comité, y apoyan la propo
sición Milanl por ser ello lo orgánico, 
y agregan que nunca Se constituyeron 
comités que enviaran notas a los Sin
dicato». sino que la unidad la hicieron 
tas sindicatos por su propia citénta y 
riesgo, nombrando sus correspondientes 
delegados.

Se vota, y se resuelve tratar la nota, 
siendo rechazada la moción Milanl.

Etí bueno hacer notár que*estos furi
bundos unionistas de hoy son los quo 
terminaron con el ex Sindicato de In
dustria. no acatando las resoluciones 
que aquellas asambleas tomaoan. Son
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SECCION INFANTIL
£1 día de la policía

Aíiliada a la Agr- Infantil Nicolás 
Lenta de Floresta, sabiondo el f|n que 
persiguen tas Agrupaciones, comenzará 
hoy una serle de colaboraciones en las 
■que crilicaré la enseñanza burguesa 
que se da en las escuetas primerias, do 
una de las cuales soy alumna. El 8 del 
corriente a primera hora, nos lee 1a 
maestra una nota del Consejo por la 
cual so manda a las autoridades do la 
úíriiela hablar a las alumnas sobro el 
día de la policía y su slgnltlcado. Llega 
la hora de ■•lenguaje” en vez de ense
narnos eso. la maestra pasa a explicar 
lo relativo a "policía". Leyó la nómina 
de los agente» y bomberos premiados, 
el porque de esos premios, y de mane
ra muy provechosa, nos dijo que debía
mos venerar y respetar a la policía, a 
103 agentes de Seguridad y Bomberos, 
porque ellos exponían su vlda por 1a 
de sus semejantes, contó muchas co
bos, en la que puso de relieve, el que 

I la policía y lo» bomberos prestaban 
servicio a habitantes, los que a su vez 
GC-bian retribuirnos mediante la cola
boración, el respeto y la veneración.

Ahora diré yo,.. ¿Porque no dijo 
la maestra que cuando hay .lna huelga 
la policía y los bomberos al servicio del 
patrón llevan presos a cuantos obreros 
piden más pan para sua-hljos? ¿Porque 
no dijo que la polefa y loe oomberos 
colaboraban con el Estado cuando había

pedazo do pan deetinado a sus hljitos. 
Más aún, no le da descanso en toda su 
vida hasta que, rendido de tanto traba, 
jar va descansar en la fosa común de 
un cementerio sin que nadie se acuer. 
do de la mujer viuda ni de los hijos 
huérfanos.

Compañerito»; Esta es 1a vida que 
amenaza a todos los pobres b1 es que 
no luchan por mejorarla. A nosotros 
nos corresponde hacerlo. Que cada uno 
Ingreso a Jas Agr. Inf. del Partido Co
munista Obrero para ser cuando gran
des soldados del ejército rojo de la re 
votación.

Esthcr Dlnchisky,

Los pobres y los ricos
En todas parles, en la escuela, en 

los paseo», en los teatros, se nota la dL 
ferencla del rico y del pobre.

Los niños ricos nacen entre sedas y 
moños, tienen valioso» juguetes; mien
tra» el pobre apenas tiene con que cu
brir sus carnes para resguardarse del 
trío.

En la escuela el rico es apreciado 
F-r los maestros, pues les llevan Un. 
dos obsequio» y ricos bombones, y el 
pobre es odiado porque no lo puede ha.

E los paseos si hay una hamaca va
cía mandan al rico y el pobre no puede 
ir sino cuando ya al rico se le acabaron 
las ganas de jugar.

En e] teatro o cine el pobre no pue
da Ir. el rico va siempre y a los palcos, 
mientras el pobre si es que y. va lo ha
ce al paraíso o gallinero.

Compañeritos, en todas partes el ri
co es el que gana, el pobre es el quo 
queda atras. Combatamos esa Injusti
cia haciendo que todo chico pobre in. 
Prese a las Agrupaciones Infantiles del 

i?«r« v Comun,3*a Obrero para desde 
ahí tachar por la Iguadad. .

Celia Dlnchisky.

ai/uvuu usaiuiiicus «oraaDan. son.-----------:—" uuauuo uauia
los mismos que, con no buenas intencio- ’ que aPa,ear a un obrero o Impedir una 
ties, saltaron al escenario del salón “La ““{"‘««arión? ¿Porque no dijo que la 
Armonía”, cuando el presidente iba a P-01,®*a au® lleno cárceles y calabozos 
poner a votación gl se concurría o no dn obrero, no las tiene, o mejor di, 
al Congreso de Unidad, en 1922. En ese!, °* de^a andar en libertad a asaltan- 
entonces. estando los oDreros unido», ¡,es *J?e lrabajan en pleno día? ¿Porque 
hicieron todo lo que estuvo a su alean-1 no d‘0 ú110 ,a Policía tiene preso a un 
ce para romper la unidad y hoy que bd ' ™111,aD*e meses enteros porque le pare- 
realidad existo un sh'.c ¿tai........ -■ e,n n"° • ■
den agregarle dos esquelet 
creer en le „„ co,„o
gentes, si tenemos en cuenta que tam- 

.blén los acompañan en esta cruzada loa 
comunistas oficiales? Estos últimos, que 
no hacen más que sembrar el confuslo- T “= uurgueses,
nlsmo en el ; que dentr° d®l régimen capitalista. Inculcar
dividieron la os en a niños el amor a Intit/nrlnna.
ta dirección. y se
llos, los que ación
aa arm» más ; em

den salir con la suya. También Ies ba 
dado por sentar cátedra de unionistas, 
y el más entusiasta de ellos e3 el va
rias veces ex patrón, Zeze, que detenta 
la jefatura del grupo Codoviliano. 
persona que nada bueno ha hecho por 
la organización, más que darnos charles 
Insulsas y cansadoras en jerga ítalo- 
criolla. Tal ve, perdidas las esperan- ----------- - —
zas de un nuevo patronato, quiera var Qde tiene mucho que 
la suerte que corre en esta profesión *--------- -
de unionista. Veremos en lo que termi- ----------------------- , ..«uva
na todo este bodrio La asamblea pasó Q116 nna niñera jugaba con unos chicos
a cuarto intermedio hasta el domingo rosados, gordos y bien vestidos. En eso
23 del corriente. la pelota fué a caer un poco más lejos

uo uu Es conveniente que ningún compa- Y un chico todo rotoso que estaba narapretendido Comité Pro Unidad del Gre. ñero falte a esta asamblea. do mirando, la agarró y Ja iba a tirar
a tas chiqulllnes que jugaban, cuando 
la niñera 6e le acercó y le dijo: "Tirá 
eso atorrante y no te metas a jugar con 

or estos chicos ¿sabes?, y como el chico 
la siguiese parado, le dijo: "salite de aqui 

• que te voy hacer echar con el guar
dián'*.

El chico echando una altiva mirada 
ue pe- a la P^ota se fué. Poco después lo en- 
Tulio eúhfr® sentado en una hamaca. Una se, 

ñora con unos chicos qua por'la traza 
■ se veía eran burgueses, andaban bus. 

cando una hamaca y le pidieron al 
guardián que les desocupara alguna. 
El guardián fué derechito a donde esta
ba el chico y de mal modo lo obligó a 
bajarse. Yo, entonoes, llamé al chico 
y le dije: Compañerito, porque sob po
bre" te echan de todas partes, porque no 
tenés ropa mejor que ponerte te llaman 
atorrante, reo y demás, cuando los ver. 
daderos son ellos que explotan a tu pa. e, ___ __________
dre y hacen que no tengas que comer, rllla.
Yo soy pobre también, pero no me que. Frente a esta» tai 
do parada, pobre y todo, tengo espe- cuándo ri proletariado 
ranzas de que algún día cambiarán las tará durmiendo? ” 
cosas aquí y en todo el mundo, slguk - ''

i uniaau. y noy quo en ,-------” cmciv» porque ¡e pare-
sblo sindicato, prcten-J c o úue ese obrero había heoho el crl- 

i esqueletos. ¿Se puede-m?n . 0uemar una bandera yanqui, ._,__• mientra» r-ualnillpr noaltnnlo m__:»«ne avs ej>queie:os. ¿»e pucae ■ , ,— uu» yanqui,
la sinceridad unionista de estas c,1E“tras cualquier asaltante, anda libre 

-i -—------- --------... - por las calles de la ciudad?
Y es a esa policía a la cual noso

tros debemos venerar y respetar? Esa 
es la misión de los maestros burgueses,

a los niños el amor a Instituciones que 
atenían contra' ellos mismos. Frente 
a esto, se levanta como una esperanza 
la hoz y el marrillo, símbolo de la 
igualdad de todos los hombres del mun. 
do.

MENDOZA

Secertarfa: Méjico 2070 
Gran Festival Artístico y Danzante

Invitado ei señor Tullo Ser) a con. 
currlr a nuestra secretaría para infor
marse de la resolución tomada en ta 
asamblea, y al concurrir dicho señor 
y firmar nuestro pliego de condiciones, 
queda desde la fecha y se hace efecti
vo el levantamiento del boicot que pe
saba sobr los artículos de la caBa Tulta 
Ser!. — a Comisión.

¡que sé realizará el Sábado 29 Octubre 
de 1927 a las 20.0 horas en el amplio 
salón ‘Italia Unita” sito en Cangallo 
número 2529 en conmemoración do su 
5o. aniversario.

Programa
, Primera parte. — 1. Apertura por la 
, orquetsa; La Internacional. 2. El cua- 
. dro Renovación del Sindicato de la In- 
. Austria Metalúrgica, pondrá en escena 

el drama de José González Castillo "El 
i Pobre hombre". Reparto: Rosalía, cpa. 
iGiuliani; Doña Manuela, cpa. Firpo; 

pue-[ Mar,a. cpa- Alvarez; Sta. Lopex, cpa. 
s;n. | Alvarez; Liberato, cpo. García; Juan

Í Peres, Gluliani; El viejo Péres, Gerál.iPere?,________
to; Martínez, cpo. Genta; Portero, cpo. 
L. Castillo; Rodríguez, cpo. Sánchez;>■ tullios y '.cniiproieiurios, no pue-1 —oauuue»,

ser asegurado más que por 1.» par-1 Ayudante, cpo. Vilaseco; Oficial, cpo. 
política revolucionaria, la cual ya, I Caranacio; Funerario, cpo. M. Sllvlnl; 

ranto el período prercvoluclonario j Obrero i»-- XX.; Obrero 2o., XX; Ca- 
ie haber cumplido un trabajo consl- pa*az- CP*>- Silvlni.

dcspué.s de la toma del po- 
----- íe !a producción, 

l.lefeiiFa del régimen proletario coplea 
’ivj múltiples múltiples enemigos del 
interior y del exterior, reconstitución 
de toda la vida gocial.

La nlóii Soviética, es un ejemplo vi
vo do esta gran obra de reconstitución 
social, y de la importancia del Parti
do Comunista.

Pero el Partido Comunista no pue
de cumplir sus numerosos deberes que 
a la condición do tener entre sus ma
nos la brújula que le permite orlen, 
tarso en la confusión de la sociedad 
capitalista Internacional, a saber: lo 
tcorfn revolucionarla del marxismo 
li'iiliitaln.

Sin la teoría revoluclouarla, cl nivel 
,del movimiento obrero se rebaja a un 
estrecho eorporatlelonismo Incapaz de 
comprender los Intereses del conjunto 
de la clase obrera y su porvenir.

El proletariado, quo no se puede li
berar más quo por medio de la des
trucción do las bases <le la sociedad 
burguesa, de ningún modo se puede 
satisfacer con un emperismo primi-

(Conliiinnrá cu el próximo número) ’

n> uivuiuo- Diemcnie iicspues ue la 
de la minoría consciente y organiza-Idcr. (organización do la 
. I.enine le contestó entre otrex: ¡.¡ofensa del régimen prol
"Será esta minoría vcnladcrnnienta j03 múltiples múltiples ei

Segunda parte. — 3.o Hijos del Pue
blo, por la orquesta. 4.o Tercer acto de 
"El pobre hombre". 5. Monólogo "Ra. 
pidez” recitado por el cpo. Mario Sil. 
vini. 6. El cpo. Luis Miranda dirá pa
labras alusivas al acto.

Tercera parte. — 7. Gran baile fa. 
migiiar a carg0 de una reputada or
questa

Precios de las localidades: Para 
compañeros $ 1; Asientos sln oxcep. 
ción $ 0,50; Señoras o Señoritas gratis.

Nota: — La comisión se reserva el 
derecho do entrata y no se suspenderá 
por mal tiempo.

Sindicato de Obreros

/.

Comisión Central de Agru
paciones Juveniles e In

fantiles
Bataneo ni 15 de octubre de 1927

Entrada en caja por concepto 
de subscripciones y dona
ciones ...............................

Salidas: Juan Rezzónlco (fi
chas) ............................

Donación a LA CHISPA." .
Gastos chocolate a Pibes, (se

tiembre 10)........................
Gastos y masas y chocolate a ’ 

Pibes (setiembre 25) . . ,
Gastos de tranvía al teatro 

Coliseo y Nacional .
Existencia en caja . .

Total..........................
Juana Bacclo, tesorera.
La scmana pasada fueron llevados 

los niños de las agrupaciones al teatro 
Marconi, don representaban la obra 
La Samarltana". .
El primer acto, sobre todo, encierra 

U?«2,a.,0.r s®cla,« Io. referente al tra-

DEGODOYCRUZ 
(Mendoza)

LAS LEYES DE PROTECCI*'?' *T, 
OBRERO DDL GOBIERNO 

LENCINI8TA
tfls obreros ’;1 Esfad< . 

a J°.S °broros fine 2>tán al-’serviclo 
del EstaaD Be les adeuda sus haberea 
desde el me» de julio, ganando peso® 
a por día, y no contando con otroa re- . 
ganan qDe “,serab,e Qne

Si . la falta de pago se añade la 
corruptela, justificadamente censura- 
rada, de abonar los jornales con va
le» qne sólo son canjeables en las pro. 
veedurías puestas por agentes lenctais- 
tas, donde se le recarga un 20 por 
ciento más de au valor en los artículos . 
de primera necesidad, es fácil darse 
cuenta de |a triste situación en que se 
coloca a estos trabajadores. '

Ahora yo pregunto a los trabajado
res de Mendoza: ¿Dónde está la ley de 
salarlo mínimo? ¿Dónde está la tan 
ponderada Oficina del Trabajo (age
no)? ¿En qué eltío o lugar se ha enm. 
piído con el horario establecido pop la 
ley? ¡En ninguno! Salvo raros casos, 
on algunos establecimientos donde los 
obreros están organizados.

Lo» únicos que cobran eus haberes 
en esta provincia, son los "aviadores” 
del lencinlsmo, en su mayoría tratan
tes de blancas, oficio que ejercen des
de e| jefe lenciolsta y toda su cama
rilla. . •

Frente a cetas Injusticias, ¿hasta • - - de Mendola es. 
---------—¡Basta. ya! Luche- 
unidos para fortalecer nuestras 

•“—*• • i «.o«alzac¡ü¡¡es y .ara crear una única 
, „„„„ ,uvu«, con. * central sindical que agrup-, a todos los
migo y con mis compañerito» pára nnl trabajadores, sin distinción de razas 

i mundo mejor. ¡ni Ideología, para crear el baluarte de
Ingresa a lá Agrupación Infantil "Ni-1 la revolución social de un mañana n° 

colás Lenta” y en ésa como en todas. muv lejano.
1— J.» r, r.------- .... , ffgamos la ruta que nos señala la

gloriosa IntertAcfonal de Moscú.
¡Viva la unidad del proletariado ar

gentino!
¡Viva el partido Comunista Obrera!

- M. Rlvas-

OLGA PEREZ.
11 años. — Agr. Inf. Nicolás Lenta.

Cuadros vivos
Hace unos días mi papá me llevó a 

Palermo, entre mucboB, vi un cuadro 
xzshi ver con el objeto 

qdA nuestra Agrupación persigue. Pa- 
amos cerca de 103 juegos y vimos

«uu, y tuao e» mu nao, siguieu. ¡ mos uníaos par 
do el ejemplo de los obreros de Rusia, i organizaciones y 
y tú, pobre como yo, debes tachar con.' central sindical < 
—•--------------------------pañeritos pára uní ' ’ ' ’

i:
las del P. Comunista Obrero aprende
rás a tachar contra los explotadores, 
asesinos burgueses. El compafierito lo 
hizo y es hoy uno de los mejores propa.

■ gandistas de nuestras ideas.
Dora Bal inesky...

...... iciereuie Al ira- 
bajo del obrero. En breve invitaremos 
a los compañerltos a otro festival.

LEVANTASHENTO DEL BOICOT QUE 
PESABA SOBRE LOS ARTICULOS 

DE LA CASA TULIO SERI
El Sindicato de Obreros Yeseros, re. 

unido en asamblea el 7 del corriente 
para considerar la continuación o sus
pensión del boicot que pesaba sobre la 
firma Tulio Ser!, quien pidió a nuestro 
sindicato que el asunto fuera llevado a 
una asamblea, resolvió después de'un 
extenso debate manifestar o.uo este 
gremio, en cuanto atañe a levanta
mientos de boicot como el presente, no 
le guía el interés de] lucro, porquo eso 
importaría tratarse de un gremio tncr- 
cantiista; peo que si dilucidamos los 
asuntos cor. altura de mlras y con alta 
moralidad y criterio, y en coníecúen. 
cía resolvió que quedarla suspendida 
la continuación del boicot a los pro. 
«tactos de dicho señor, siempre que 
firmase el pliego de condiciones. •

Los obreros Reorganización Sindica)
Ayer he salido al oentro de la cta.

- “«..-ya •» uno icauvav. ¡ dad Y me llamaron la atención dos eun.
En la reunión de] sábado 15 del co- ,uosos edificios. ¿Quién 103 ha edlfica- 

rriente la Comisión Central de lgrupa- ¡ do? ’a mano del obrero. ¿Y quién es el 
clones Juveniles e Infantiles con asis- ¡ Qae Puede vivir en ellos? el bnrgués. 
tencla del delegado del C. L., a esta íY por qué es eso? Pue3 el obrero no 
comisión compañero Salomón Pcmof, i Puede permitirse vivir con tanto bien, 
se hizo la distribución de cargos en la ' estar, no puede disfrutar de las belle

Juana Baceta- nrata»«™r» M ‘M0,reJa* Isue,d° »° ®e lo permite. He recorrido cuenta ya con ia colaboración de una 
»“r±ñ,<P„r°‘í5“r-tr?‘ S¿a?»ud*..Pa' !?.s..p,a“s “n Bus,iard'nesJ}6"’’,, le apreclabl- cantidad do trabajador.-s.

i- a-i .av.it— La C. A. de la nueva entidad obre-
I ra se compone de los siguientes com- 
¡ pañeros:

. muu y ,-auusa inu-j Secretario, Eduardo Segovla; secre-
D<> “el °"rero> olra yez El obrero es el: tarlo de actas, Manuel Rlvas; teSore- 
que toda su vida trabaja por el bienes-I ro, Pedro Riveros; vocales, Mlgs-; Ri, 
tar del burgués, el cual, en p— *-------1 —-------* —*’
fieles servicios, lo explota y

Loe trabajadores de Godoy ’Crux vie
nen activando la reorganización de los 
obreros de la localidad y los trabajos 
qne se han realizado empiezan a dar 
sus frutos.

En la asamblea realizada hace unos 
días se ha resuelto reorganizar el Sin-

_ ___ .. . r :-------- - re- iaiu sus jaraines líenos ae • 
mnn-'®ctas-,José, '<■*«)■ «ue recrean Ja vista del público; I
nna^!íoieücaTrgad% úo deportes, Antonio esas calles bien regadas y barridas con 
wanlza7clón T?r«h YV encar?ado1 de ! hileras de frondosos árboles. ¿Quién se

J Moró, B i Ar®Das: acales: preocupa de ello? La ruda y callosa ma-
Los días de reunión de esta comisión 

son los sábados a las 20.30 horas en 
nuestro local central, Victoria Í486.__  
Zatlana Soares, secretarla.

or ei Dienes- ro, redro xuveros; vocales, Mlgs-; 1 
pago de sus 1 veira y Agustín Vildoea.

y le quita el' Oorveeponsal.

El

Comité Local
tesorero del Comité Local hace 

rdar a los tesoreros de las células 
para que comiencen a cobrar a los 
compañeros afiliados y a su vez pagar 
las cotizaciones al tesorero del Comi
té Local.

El tesorero está todas las noches a 
cumplir con »u deber.

Nota: En la ú1ttai;1 asamblea se re- 
rolrlú dar amnistía a los compañeros 
que están atrasados en sus cotlzacfo-

I
“LA VALLISOLETANA

RrVADAVlA 262?

BUENOS AIRES

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

J.Sü .'ó 4



----------------------------------------------------

' _ "El verdadero periódico prole
, tartado tlcno cinco redactores en 

les oficinas y quinientos en los ta-
> Itere**', dijo

LENTN.te--------------------------------------------------------

t•

LA CHISP El proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada quo perjudi
que más su causa quo la mentira 
beuóvola v enmascarada.

' LENIN.

I

PERGAMINO AVELLANEDA
Sindicato de la Industria |L0S EXTREMOS

SE JUNTAN

I’llcgo de condiciones n los industria- 
Jrei del ramo. Frento n la resistencia 

patronal, se declaró la huelga 
general

íSOCIALISTAS TRAIDORES V ANAIt- 
¿QUISTAS FOSILIZADOS FORMAN 

, CONTUBERNIO CONTRA LA UNI
DAD ODRERA

• La joven organización sindical do 
los metalúrgicos de esta localidad, se 
halla en conflicto con los industriales 
del ramo, desdo el jueves 20 del co. 
relente, por la terquedad demostrada 
por éstos, al no querer atender las 
:ustas reclamaciones do los trabaja, 
lores metalúrgicos.

Esto sindicato, después de tratarlo 
•11 dos asambleas consecutivas, reali- 
’.adas ios días 13 y 14 del corriente, 
pasó a los Industriales un pliego do 
.'ondlciones. en el que se reclaman 
una serle do mejoras, y acordó plazo 
para contestar hasta el miércoles 19.

Los industriales, en lugar de firmar 
el pliego remitido por la organiza
ción. presentaron a los trabajadores 
vi contra-pliego. Tratada la contesta, 
elún patronal en una numerosa asam- 
»lea realizada el 19 dol corriente, 
donde estaban la casi totalidad de los 
trabajadores metalúrgicos, se resolvió 
por unaulmldad rechazar la propuesta 
patronal y mantener íntegro el plie
go de condiciones presentado por la 
organización.

Tomada esta resolución, se acordó 
luego decretar la huelga general del 
gremio en todos los talleres de Per
gamino, a contar del día 20.

La asamblea se realizó eu medio de 
un grao optimismo y entusiasmo, que 
promete un fácil triunfo para los tra
bajadores metalúrgicos.

El pliego de condiciones presenta
do a los Industriales es el siguiente:

“Señor industrial:
Comunicamos a Vd. que este Sindl- 

rato, en la asamblea realizada el día 
14 de octubre, resolvió presentar a 
ios Industríales del ramo, para su 
■ probación, el siguiente pliego de con. 
Melones de salarlo y trabajo:

.ArtZulo lo. — Desde la fecha de 
la firma del presente pliego de condi
ciones, será reconocido por los indus. 
tríales del ramo el Sindicato Obrero 
(lo la Industria Metalúrgica, v el de
recho de esta organización u nombrar 
un delegado dentro de cada taller.

Art. 2o. — Los patrones no podrán 
tomar represalias contra .-.ingún obre, 
ro que tome parte en movimientos, 
huelgas decretadas por esta organiza- 
'10"' ”* «lespedir obreros sin causa 
justificada.

Art. 3. —.En caso de escasés de tra. 
najo no se despedirán obreros sino so 
relevarán por riguroso turno.

Art. 4. — En todo taller habrá un 
bien* vl-ible C°Pla ,lcl presen,e PlieS°>

Art. 5. — Jornada máxima de ocho 
horas dc trabajo, pudlendo de común 
acuerdo habilitar horas extras en caso 
d«C.e.naKn\iOn.UQ_/ecar8° en el jornal 

un ou 0¡0, los días domingo v horas 
Miado”9 recargada3 con 100 °i° en el 
losAdfá,6i Jor"ale3 se Pagarán
v 16k d.8 cada 1003 PQ he"3y sitio del trabajo.
i-a'M1,; El .Obrero que a íucl° del
rrá obsXr .8U "ebar 10 ha'
fsin -i m C. n 01 de,eKado para quo 
lo Hi.uñ V0Z 10 C0D,un|que al Sindica
to. quien conservará el antecedento pa- 
X'XXÍú,”' MM° ’°r '•"v 

. f'rl- ? — Eu el taller no podrá tra. 
ciado " "BÚn operarl° qi,o no esté aso

— El Sindicato no so hace 
responsable do los menores de 14 años 
ear a‘ nlñ'<-7''E1 ra,rÓn "° podrá obu-

SALARIOS

— *,i,ra oflciaies: Sur 
siderados oficiales I06 obre—s 
tualméhte ganen un jornal de « 
3117aoo‘%®aIar‘°para ofiííales 
«anán’ée1» sñÍIClu „es quo “«‘«almente 
rln" “'5O.a 6 90 gozarán del sala,
río actuaT 10 O'° S°bre 01 8ala’ 

gn«A!?í*,C,a,es ,ERllan S 7 00 a 7-49 
mente v M “a 10 0 0 de a‘umel>‘'’ sola. Umé’ej 5 0?““ 88,,an de 7 30 C" aile-

^ara oficiales: Se-
“ dcra<’03 Helios oficiales los

-

oflcialJ a"“eul°- Lo-3 medios
ouciaiee que ganen de $ 4.00 a 4 19 
gozarán del sueldo mínimo más el 15 
0 0 sobro l°s salarios actuales. ' 
c-inír Para «yudautes mayores:
Salarlo mínimo $ 3.00. Serán considera, 
dos ayudantes mayores los operarios 
?UtOralCn|almee'I10 gane" men°s 1,5 $ 
> trabajen 8 horas. Los ayudantes ma 
»?rc’ loe ganen de » 3.00 a 3.99 gSa?

2°. °!° 60bre su salaf>o actual 
J ios ajudantes mayores que ganen in-. 
nos de $ 3.00 gozarán del sueldo mí- 
olmo el ,1o o|o sobre C1 salarlo actual.

<T Pa.ra °yuda'>‘es menores: 
..alario mínimo S 1.0o más el 20 0'0 so. 
nre el salario actual. Ayudantes' ine 
ñores que ganen de 8 l.Óo a 1 !)9 
zarán de un 30 o'o de aum°nto Son 
considerados ayudantes rue'nores ’ los 
operarlos quo trabajen 6 horas ' “

Art 15 — Ayudanto efedivo mayor 
para fragua 3 4.50

Art 16 — Salario mínimo para peo- 
”e3 7s0 4 00' Para peones competentes

Art. 17 — El operarlo '¿soldados au- 
da|e,‘°" erecll'° sori «“"eMerado olí-

Art. 18 — El presente pliego de con. 
dlciones deberá ser devuelto a esta or
ganización dentro de las cuarenta y 
ocho horas a contar desdo la fecha y 
hora de presentación, pasado dicho pla
zo y en caso de no haber contestado el 
persona! abandonará el trabaja".

Con el nombre del sindicato do 
obreros carpinteros los dos hermanos 
Marlstas Sando y Di Núblla expenon- 

, tes del divlslonismo obrero local, ¡a 
; emprenden contra los compañeros del 
1 sindicato do sastres, metalúrgicos, ni- 

bañiles. Comité Mixto Sacco y Vanzo- 
ttl y Partido Comunista Obrero pero 
estos ataques epllétlcos so van a es
trellar contra la unidad que estos or
ganismos mantienen en bien do la :1a 
se trabajadora, que estos personajes 
de trlsto y empañada historia pronto 
tendrán quo batirse en retirada pues 
son jefes c» derrota. Que los obreros 
carpinteros deben exigirles cuentas 
del manifiesto que a su nombre han 
publicado. Manifiesto que convocaron 
dos veces asamblea general (leí gre
mio y no pudieron realizar ninguna; 
demostrando con ello los obreros car
pinteros no estar .dispuestos a locali
zar un manifiesto' que contieno toja 
clase de palabras y hasta algunas vio 
de seguro los que lo leen no em
prenden siendo necesario poseer nn 
diccionario 'hispano americano, para 
poder aclarar el significado de ello.

Pero quo nosotros afirmamos que 
es un manifiesto electoral pagado con 
los fondos del sindicato.

Manifiesto anárquico clectorallsta, 
contra nuestro partido y los sindica
tos que no han traicionado los pos
tulados d" la emancipación de ja cla
se obrera.

Es canallesco luculpar a la Terce
ra Internacional y a la Sindical Roja 
propósitos divlslonlatas. Pero los ro
jos color vno y los amarillos color 
oro Yanqui "salud enemigos del boy- 
cott a los productos norteamericanos.

La prueba do los propósitos unto-, 
nlstas de la sindical Roja y la tercera 
Internacional la tenemos on la ayúda 
prestada a los mineros Ingleses por 
los obreros Rusos junto con la ayuda 
que están prestando actualmente ul 
pueblo Chino para su emancipación , 
del Imperialismo Inglés.

Es cierto que la Sindical Roja y )a , 
Tercera Internacional tieuen quo lu
char contra cas! todo el muudo Anar
quistas, Soclalchauvinistas, burgueses 
y Jesuítas, todos luchan contra el pri
mer estado proletario del mundo .pie 
es la Rusia de los Soviet. A pesar de 
los DI Núbila Sande y Compañía, el 
comunismo, que es la‘ realidad senti
da por todos los trabajadores junto 
con la dictadura del proletariado se 
impondrá hasta hacer desaparecer a 
la burguesía explotadora. El trabajo 
uel Comité Mixto será juzgado por 
los organismos que lo compoueu, es
tos uuovos. Jueces no tienen moral 
para atacar aun organismo conocido 
por todos los obreros do Pergamino y 
a través de nuestro periódico LA 
CHISPA por la clase trabajadora.

El manifiesto de los cirpintero3 es 
ua volante anarquista que quiere hacer 
e! tren electoral a los Socialistas. Pero 
con que autoridad sui tr?3 redactores, 
doe anarquistas y un socialista de la 
lamilla de I03 chercoflanoi quieren juz
gar a los sindicatos de Albañiles. Sas
tres y Metalúrgico, porque esto.í orga
nismos son fieles a las res-aiuelonea dis. 
cutidas y votadas eu reiteradas asam
bleas, mientras en la asamblea de Car
pinteros realizada el 16 de septiembre 
ningún carpintero de los 10 que etta- 
7,a\?*?.s,enlcs ,omó Parle derensa de Di Nublla.

Por Impotencia, socialista y algunos 
anarquistas conspiran contra estos sin
dicatos que uo so prestan a sus nri- 
nejos,

Mi'eute el bodrio diciendo que San
de en el mes do mayo convocó para 
formar el comité mixto Sacco y Van- 
zettj pue» en los primeros días de 
nlirll se ha formado el comité decla
ra . °.J? huelga general el 10 do abril, 

traidor a nuestro compa
ñero Pederzoli por ser un activo mi
litante que ha tenido la valentía de 
arengar en el peligro, frente a la pre
sencia de personas irresponsables con 
bajos fines donde elementos extraños 
a los intereses obroros pretendían des
viar el hermoso movimiento. Incitando 
a los obreros agremiados a las entida
des afiliadas al comité mixto que no se 
dejaran llevar por personas extrañas 
a los obreros locales ¿Los tros redac. 
lores del maniifesto donde estaban? 
¿Alguién lns viü por la calla? No. 
¿Doudc estaban? Dos estaban nn la 
cueva de uno: el otro en su casa La 
prueba mas grande del correcto pro
ceder de Pederzoli está en que la nrl- 
mer reunión del comité Ferreiro Rai- 
mundi y otros Informaron ampliamen
te de las incidencias provocadas pot 
elementos desconocidos. Siendo apro
bada por unanimidad la actitud de Pe- 
derzoll. Estando presento los redacto 
res de! manifiesto que aprobaron en. 
tusiastamente la actitud do este com
pañero. El balance del comité de Iniel- 
ga do carpinteros es tal cual liemos di 
clio en el número anterior. En ningún 
ejemplar (le LA CHISPA so habló de 
ninguna velada de “La Antorcha", lo 
único que se dijo es quo se citaba pot 
medio de 'La Antorcha" a una reunión 
sin permiso eu el local de los sindica
tos. Pero estos secretarlos en su tobia 
contra el comité y los comunistas di
cen las peores mentiras. L03 obreros 
carpinteros deben exigir explicaciones 
sobro e«e manifiesto electoral pagado 
con la plata del sindicato.

Coiresponsnl

y

e.,11. abril
’ Que ac- ------- ecuv
s 5.50 en _ Acusa de traidor

mucltoi años.
Las protestas de los trabajadores de 

esta localidad y de casi todos los veci
nos, a excepción de los Interesados y 
sus cómplices, habían determinado una 
serlo do mctNdtis quo daban la impre
sión de que las justas redamaciones 
que se hablan hecho serian atendidas.

Sin embargo, no so ha pasado do las 
resoluciones escritas, sin llevarlas a la 
práctica.

La actividad de la C. do Fomento 
Edlllclo so estrelló contra lu Indife
rencia de las autoridades y la com
plicidad con los Interesados del délo- 
gado municipal, quo en lugar do apli
car las resoluciones, hecha la defensa 
descarada do los afectados quo vienen 
robando a la .Municipalidad y perjudi
cando cnormeinento los Intereses de 
los vecinos do esto pueblo y de los 
trabajadores, que .son I03 más afecta
dos.

Jai traición <1o los concejales "sucia- 
lista*”—

El día 13 del corriente debía tratar
se en eJ Concejo 'Deliberante do Per
gamino lu notn presentada per los ve
cinos de M. Ocampo, que reclamaba 
de nquel cuerpo la apertura do las ea-

!-«»< concejales "socialistas”, que re 
dicen defensores de los iutoreses do la 
ciaso trabajadora, y quo lian sido lle
vados u quel cuerpo por el voto do los 
proletarios y la clase pobre, los han 
traicionado, no asistiendo a la re
unión.

¿Cómo justifican los concejal”' so
cialistas DI Nublla y Navarro su '■ 'fis
iónela a una reunión de tanto Intaréz 
para los trabajadores de M. Ocampo?

E6to sólo tiene una explicación: los 
socialistas, quo so dicen defensores de 
la clase trabajadora, en realidad son 
los defensores de la burguesía y de la 
claso media. Los propietarios de los 
lotes de tierra n quien se debe obligar 
n abrir las calles, pertenecen n ln cla
se media, cuyos Intereses defienden 
los socialistas. Es por esto quo no con
currieron a la reunión que dobló tratar 
el asunto. De haber concurrido, se hu
bieran puesto en descubierto ante los 
trabajadores, a quienes reclaman el vo
to para llevar al Concejo.

Otra razón quo habrá hecho que de
cidan a sabotear las reclamaciones de 
los vecinos de M. Ocampo, ha sido In
dudablemente la de que el afiliado del 
centro socialista Rarrás. es hijo de 
Emilio Barrás. propietario do una 
gran extensión de campo, quien tam
bién deberá abrir las calles que tiene 
alambradas.

Esta nueva traición de tos "soclalls- 
taj" deben tenerla muy en cuenta los 
trabajadores de M. Ocampo. ¡ 
El festival de la Juvcnt'1,1 <le Fomento

Edlllclo—
El 12 de octubre so realizó un baila 

organizado por la C. Juvenil de la So
ciedad de Fomento .le esta localidad 
Estos jóvenes, que vienen organizando 
una serle do fiestas familiares con el 
propósito do arbitrar recursos para 
apoyar la agitación quo realiza la C. 
de Fomento, ban obtenido un brillante 
éxito con el último bailo realizado.

Es bueno señalar el despertar de los 
jóvenes de Manuel Ocampo, quo se 
ban propuesto luchar con los demás 
trabajadores, para materializar una se
rlo de mejoras Indispensables.
¿Sabotaje en el Correo?—

Una apreciable cautldad de subscrip
tores de LA CHISPA vlcno reclaman
do a la administración por no recibi- 
«1 periódico.

Sabemos que el correo de M. Ocatn- 
00 funciona en la casa del delegado 
municipal, y no sería extraño quo éste 
«ea el causante de que los subscripto- 
”c« no reciban LA CHISPA, dada la 
vampaiia que viene realizando nuestro 
periódico en defensa do las reclama
ciones que hacen los trabajadores de 
la localidad.

Exigimos a quien corresponda el 
cumplimiento do su deber, de modo que 
nuestro periódico llegue a su desti
no. Es lo menos que se puedo pedir.

En caso de repetirse estos abusos, 
nuestra protesta será más enérgica y 
contundente.

A MIS CAMARADAS
Profesamos el Ideal de más alta Ju«- 

social; todo cuanto rechazan los 
códigos y las cartas fundamentales do 
i(S Ü’,,iadOs burSuesí!3- es patrimonio 
Ideológico nuestro, al cunl consagramos 
para su defensa lo mejor de nuestra 
voluntad y lo más nprccinble do nues
tra Inteligencia.

Estamos en abierta pugna con el «r- 
(leu establecido, por basarse en la des
igualdad do derechos quo concede al 
unos la facultad ilimitada de explotar 
las energías ajenas, obligando a otros 
a la deprimente condición de explota
dos.

Fervientes igualitarios por convicción 
profunda, tendemos n la supresión de 
cuanto privilegio separa a unos hom
bres de otros, con virtiéndolos en ene
migos v extraños entro sí por ln diver
sidad de intereses que los mueve a una 
lucha de nntngonlsmos Inhumana, y por 
lo tanto incompatible con los destinos 
de la humanidad.

Prohijamos con orgullo el glorioso le
ma que nos legó la primera Interna- 
cicnnl: “No más derechos sin deberes, 
no más deberes sin derechos'. Y para 
la consecución do la bella realidad que 
el pensamiento de nuestros primeros In
temacionalistas encierra, promclcmos 
ante el mundo de? trabajo. trata, 
jadores que somos, lucha 
sin descanso y con 
saben qne sii norven 
ios convencionalismo

Cómo se divierte
la burguesía

L'na vez más los aniones de la Mu
nicipalidad. la casa pagada por el pue
blo. lia servido para reunir a ln "ere. 
ma" do la sociedad' nvcllanedeuso pa. 
ra dar riendas sueltas a «u afán do di. 
vertirse, derrochar lujo o insultnr des
caradamente al pueblo pobre, con toda 
esa exhibición dcslumbranto do tlquc- 
za. La fiesta.- o, más exactamente di
cho, osa velada cabarotlsta, estuvo a 
cargo do una comisión do “señoritas”, 
auspiciada por el intendente munici
pal.

A calar a las informaciones do loa 
dlnrlos de la localidad, esa velada bu 
sido doilclosa para esa genio quo do pu
ro aburrida do no hacer nada, so en. 
fregar, a la corrupción social y moral, 
mientras los trabajadores do Avellane
da, 110 ganan lo suficiente para vivir, 
unos, y los otros nnibulan por la ciu
dad en busca do 'rabajo oara podet 
llorar un pedazo de pan a sus hijos, 
que lo reclaman Ignorando la división 
d : clases quo forman la maldita soclo- 
d. <1 actunl.

lie aquí lo que dice el diario depon- 
diente del provincialismo:

“A ln llora anunciada comenzaron a 
llegar al palacio municipal numerosas 
familias caracterizadas de la localidad, 
Invltndns n participar de la tiesta y a 
ofrecerlo el rer.lco do cordialidad y 
illstiulición características da nuestras 
damas. A tal cuadro flo distinción 
ofrecían, por la esplendidez do su de
coro. un magnifico morco, las salas ta
pizadas en tono rojo carmes!, sobre

cuyo fondo — sangrante bajo la pro- 
funslón de luces — hermosos ramille
tes do flores, artísticamente dispues
tos.

Nuestras damas, tocadas con lujosas 
"toilettes" do estación, agregaban al 
conjunto la armonía de la propia be
lleza y el halago de su elegancia.

La danza iniciada bajo los mejores 
auspicios, ya que el elemento joven 
primó en la reunión, estuvo en todo 
momento muy animada.

En un intervalo la concurrencia pa
só ni ambigú, quo funcionó en la sala 
destinada al despacho de las comisio
nes del Concejo Deliberante y los jar. 
diñes Interiores fie la Intendencia, los 
cuales ofrccfau un aspecto de "garúen

Fina mantelería do encaje, haciendo 
contraste con los "bouquets" do rosas 
en tono rojo, cubrían las mesas.

barso quo los dineros do pueblo, ea 
vez de ir a parar a J03 fondos comuna, 
les, tomaba un camino opuesto o Ib» 
a llenar los bolsillos do muchos apro. 
recitados ahijados dol Partido Provln- 
clallsta.

Víase la comprobación: ■
Las entradas que se daban basta el 

mes do Agosto, fecha do la denuncia, 
no excedían de 8 3.328. Después de la 
denuncia empezaron a aumentar des- 
proporcionalntente en la siguiente for.

s

cerlo factible. Ideal forjado por las or. 
ganizacloues obreras, tiene en las mis
mas agrupaciones que le dieron con
sistencia científica, el brazo ejecutor. 
La asociación elabora el pensamiento, 
la asociación lo ejecuta. Es la idea 
asociada a la acción que diariamente 
manifiestan los trabajadores asociados 
mediante la huelga, el boicot y todas 
esas armas de lucha, que siempre son 
una protesta por la absorción capitalis
ta y vehemente, llamado al advenimien
to de la sociedad de los lguples.

Fuera do la asociación obrera, todo 
es extraño a los intereses y aspiraciones 
do la clase obrera; por eso rcpidiamos 
las Instituciones que tiendan a amalga
mar la clase productora con la parasi
taria. guiadas por el interés de falsear 
los propósitos de libertad en beneficio 
propio, con el consiguiente perjuicio 
para los trabajadores; por eso única
mente confiamos a nuestros propios me
dios do acción todo cuanto respecta a 
nuestra emancipación de trabajadores 
Injustamente sometidos a un régimen 
que no hemos querido y que subsiste 
por la violencia.

A. Ullasso,

PERGAMINO
Compañeros trabajadores de Perga
mino:

Es mi deber como obrero de la in 
dustrla metalúrgica de esta ciudad, 
a cuyo gremio me honro de pertenecer 
y como soy muy amigo de la verdad, 
quiero lo también afirmar con estos 
pocos renglones lo que publica el “Dia
blo Rojo" de Manuel Ocnmpo, y espe
cialmente donde dice ttsf:

"En el’ grupo de oradores vnmos a 
señalar uno para que teugan algunos 
datos biográficos de este equilibrista. 
Este ilustre personaje es el señor 
Francisco Esperanza, conocido entre 
los trabajadores como uno de sus ene
migos, y al mism otiempo no deja opor
tunidad para su aprovechamiento per-

Compañeros padres de familia y ju
ventud en general: estas son puras 
verdades, y hay más todavía, muchas, 
porque ese diablo rojo al cual yo no 
conozco pero al que felicito gratamen
te. habrá reservado para otra oportu-

Además.es necesario que sepan los! 
trabajadores.'que el carnero Esperan
za so hizo címp!'-- ’ ' —*-------
de Massachussets y ....
las huelgas habidas en pro de nues
tros hermanos Sacco y Vanzetli.

También e3 bueno recordar, compa
ñeros. la Incidencia que sostuvo el co
mité mixto con el falso Rodolfo Nu
blla; y para dar un fallo entre éste y 
el comité mixto pro Sacco y Vanzetli, 
recordnd. compañeros, cuando la huel
ga por ln ley do Jubilaciones, ennndo 
una masa de varios miles de obreros 
recorríamos las calles de la ciudad 
haciendo cerrar todos los negocios, re
cordaréis que, al llegar n Ja agencia 
de diarios y revistas y librería de Fe- 
rruclio, ese medio “cogotudo" no qui
so cerrar, y a él se asoció el traidor 
R. Nubiln, quo se puso de parto del 
otro.

Fué ahí donde nació el odio en 
nuestros pechos, y tuvo quo Intervenir 
la policía paro evitar mayores conse
cuencias. Baste decir que la agencia 
tuvo quo cerrar, y Nublla ser arrastra
do por un oficial y dos vigilantes por 
Ir. callo San Nicolás.

„ E,n suma, auo esta fiesta por ln dis
tinción de las personas que asistieron, 
adquirió los contornos do un Impor
tante acontecimiento social, promlsc-r 
de otrns reuniones en la temporada 
primaveral".

Como puede verse por lo que trans
cribimos. la burguesía do Avellaneda,! 
ha quedado sumamente salicfeclta de 
esa fiesta que no debe haberlo costad» ' 
muchos centavos, desde el momento' 
que la "profusión de luces" lauto inte.! 
rlor como exterlormento ha do cargar-1 
se al pueblo como so le carga toda3 
las gabelas habidas y por habar. La 
burguesía de Avellaneda Ee divierte, se 
corrompe, se degenera con los dineros 
del pueblo, ni siquiera es capaz de 
costearse su propio envilecimiento.

Y bien; mientras los ealones de la 
Municipalidad y todas sus Instalado- 
ues servían para dar horas de esparci
miento a- la "élite" de Avellaneda, co. 
misiones del Partido Comunista Obre
ro, recorrían las barriadas obreras 
como Isla Maclel. Dock Sud, Gerll,-Vi
lla Dominico. Alelna, etc., etc., donde 
tenían que hacer verdaderos milagros 
oara cruzar de una veteda a la otra 
debido a los barríales que habían for¿ 
mado las .lluvias do esos días. En mu. 
chos lugares constatábamos la falta de 
agua corriente, la inexistencia de fo
cos de ludes, la ausencia de caminas y 
de puentes necesarios, escuelas en la
mentable estado de higiene, niños des
calzos y rotoso?, mndres con el dolor 
pintado en los rostros y un sin fin de 
cosas que constrastaban criminalmente 
con la "profusión de luces” do la Mu
nicipalidad. el derroche de lujos, las; 
masas, el bailo v el champagne. I

¿Y ara acaso colamente el oficialis
mo el que se divertía escandalosamen
te n por lo menos ens diarios los que 
hablaban con tanta dulzura de esa ha. 
canal que piensa, repetirse en la "tem
porada primaveral? No, hemos leído 
el diario de los radicales y en él tam
bién se hace la crónica social con lujo 
de detalles y ;oh! coincidencia, la lis- 
•a de loa asistencia está hecha en el 
mismo orden ycon el mismo cuidado 
que lo hace en el diario pro7inclalkta. 
Es la solidaridad de clase.-n pesar de 
pertenecer a distintos partidos políti
cos; ee el frente único de la burgne. 
sfa en la orgia contra las necesidades 
de los trabajadores ¿Cuándo aprende- 
*á el pueblo estas lecciones de sus ex-l 
plotadores?

Hemos eegiitdo con Interés el com
portamiento de los cuatro concejales 
sociallslas y constatamos la inutilidad 
de los mismos: ni una palabra de pro. 
tula, ni una roa de orden al pneblo; 
nada, nada y nada, como si esas orgías 
en ’a casa que paga el pneblo fueran 
justas y tuvieran razón de ser. Los so
cialistas. en su tren de traición, mar
chan a remolque de los partidos bur

La clase trabajadora de Avellaneda, 
la nne se siento atenaceada por las ne-! 
realdades y el dolor, tiene un Ineludible! 
deber que cumplir, en defensa de sn 1 
dignidad, de su hogar y de sil clase: 
debe levantar barricada contra la ca
nalla que la esquilma a veja y so bur
la. La clase obrera de Avellaneda en 
•in aRo'digno de si mhma. debe plan- 
tarso frente a eu enemigo v enarbolar 

. con firmeza la bandera pura del I’ar- 
"■ ‘ ‘ bandera de

Los próximos comicios han de reve
lar la protesta obrera, han de servir 
■jara abrir vna herida bien honda a los 
nartidos burgueses y semiburgneses. 
La conciencia obrera, ha de> aquilatar
se por la cantidad de comnañeros que 
apoyen y voten per su partido, el Par. 
lido comunista obrero.

Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre . 
Enero . . 
Febrero . ,

Abril

Junio . . . 
Julio . . , 
Agosto . .
Lo quo da una entrada do 05.319 

pesos en un afio, que, dividido por los 
doce meses de un promedio de 7.002 
Posos con 41 centavos, que significan 
4.634 pesos con 41 centavos, mensual. 

1 mente, más que lo quo ingresaban an- 
. ’ | tes de la denuncia, o sea 56.612 pesos 
lu 1 con 92 centavos, de más en un afio.

1 ¡Calcúlese solamente en e3te renglón, 
’ cuánto dinero habrá venido desaparc- 
' ciendo en loa tantos años que los pro-
■ vinclalistas detentan el gobierno có. 
: munal.

Si se hubiera permitido al provin- 
clalismo continuar su desfalco en eete 
renglón, hubieran Ingresado en nn afio

• 39.936 pesos, las denuncias hicieron 
que entraran 95.549. ¿Quién o quiénes

• se guardaban la diferencia? ¿Ne-eslta.
■ mos el pueblo para compre” '-r la 
' verdadera posición de los part*.h.< bur- 
' gueses?

Con éxito y entusiasmo 
continúan realizándose 

los actos de nuestro 
partido

PISEIRO
Realizóse en esta localidad lá con

ferencia anunciada.
Ante un público atento y entusiasta, 

hablaron los compañeros Kanarech, 
Astudillo y Novello, planteando lo» 
problemas qne en la actualidad agitan 
a la clase trabajadora del país. Se re
firieron a las próximas elecciones, co
mentaron el programa de nuestro Par. 
tldo e hicieron una critica severa a 
los partidos ‘burgueses y semibnrgue.

Entusiastas aplausos coronaron la 
disertación de nuestros camaradas.
. DOCK SUD

Ante un público que excedfa 1 500 
personas, la compañera Sparez inicié 
el neto COTI nn valtanfn __-

mores, que el carnero Esperan- , con firmeza la bandera 
hizo cómplice do I03 verdugos • llflo Comnulsta Obrero, 

ssachussets y traicionó en todní 1 clase, bandera de reden

CIFRAS REVELADORAS DEL DES
QUICIO FINANCIERO

DE MANUEL OCAMPO

traiel

l-os vednos de SI. Oc ontliiilan
reclamando del Concejo Deliberante de 
Pergamino la apertura de las callo? 
qne gente siu escrúpulos tiene alara- 
*•"■'105 y vieue explotando desde hace

X11 estro id
en la emancipación del trabajo, no es 
Ilusorio ni platónico, llene l-i virtud 
do la constatación científica que se de
n oíros de ornen distinto” peroaJe'con° 
formldad absoluta con los princlatoz 
que el ideal establece, Ej genitor de 
modttlldaiie s y corona da las m! 
v ¡leva en los propios i'Irment.H 
contiene los medios necesarios par

El Sindicato de Albañiles 
de Pergamino viene rea
lizando una camuaña de 

capacitación Sindical
La Joven organización de tos alba

ñiles de I'crgimino vieue realizando 
una serle <lo conferencias de capacita
ción sindical, en aquella localidad.

A las qu0 hast uhora liau realiza
do. hay que ngregar dos nula quo so or- 

11 para el domingo próximo, 
•orrlente, por resolución de lu 
ísamblra del gremio.
Ins dos conferencias a realizar- 
>iuingo, ha sido Invitado para 

hacer uso do la palabra el camarada 
Francisco Sánchez, do la capital, quien 
tratará el siguiente tema: "Necesidad 
y ventajas do la organización slndl-

huero de los citados actos se 
ft el domingo 23. a las 14 lio-' 
Manuel Ocampo, y el otro el 

día, en Pergamino, a las 17

■-----;----  —ayaiei, 1UICK
el acto con un valiente discurso que 
fué muy alaudldo. A continuación loi 
camaradas Maggfo, Lolacono y Novello 

l hicieron uso de la palabra.
Los cuatro oradores se extendleroz 

con respecto a la situación de la clast 
trabajadora en los distintos países ca 
pitalistas,- ipsistieron sobre la necesl. 
dad de que los trabajadores consoli
den ios organismos obreros, para me 
jor llevar la lucha contra la burgue
sía, la que cada día explota y atormen
ta más al proletariado; explicaron en 
forma ciara y sencilla el programa dt 
reivindicación del Partido Comunista 
Obrero y su posición frente a los de 
más partidos.

! Todos los obreros asistentes, iplau- 
| dieron entusiastamente a los oradores 

clausurando el acto con fuertes vivas 
a nuestro Partido.

SARANDI
Cómo se había anunciado, realizó 

nuestro Partido, la conferencia en la 
esquina de Názar y Belgrano.

Rodearon la tribuna de nuestro Par
tido, que. fug ocupada por los cama
radas Lolacomo y NoTello, alrededor 
de 200 personas.

:Los oradores explicaron el nrogra- 
ma inmediato y el mediato del Partido 
Comunista Obrero: hicieron un análi
sis de los partidos que se presentan a 
las prósimas. elecciones municipales, 
destacando el carácter francamente re
volucionario de nuestro Partido y la 
posición burguesa y semiburguesa de 
los demás. ■

A continuación, historiaron la gran 
Revolución Rusa e invitaron al pueblo 
a conmemorar dignamente el X anl- 
versario.

Entusiastas aplausos, cerraron la 
disertación de nuestros compañeros, 

COMITE DE BARRIO DE 
AVELLANEDA

Asamblea .
El próximo domingo 23 a las 14 ho-' 

ras (2 p. m.>, realizará asamblea el 
Comité de Barrio de Avellaneda, en el 
local del Partido, Maipú 127, para

J

I

Para demostrar cómo manoján los 
dineros de la comuna, los señore.3 pro- • 
vincialietas, insistimos sobra el ponto 
de impuestos a los feriantes porque é! 
rovela claramente la desastrosa admi
nistración comunal. . -

Decíamos en Agosto de 1926, qne 
con el renglón "Impuestos a ferian
tes", se podía constatar no sólo mala 
recaudación sino que, manejos dolo
so», dicho mis ei-iramente: fraude.

Después de denuncios públicas y pe
riodísticas quo Regaron a tratarse en
el Concejo Deliberante, pudo compro-

rsiuuu, aiaipu para
tratar asuntos de mucha importancia. 

So recomienda puntual asístesela.

A LAS 20 HORAS'

CONFERENCIAS PARA EL DOMINGO 23
MANUEL ESTEVEZ Y ALMAFUERTE. a las 3 (le la tarde:
ORADORES: Tatiana Soarez, A. Astudillo, J. Magglo. C Macblave-

11o y Feo. Sánchez. • :
VALENTIN ALSINA (Camino Real y Ocampo), a las 5 de la tarde.
ORADORES: Juan B. Pagano, Arturo Casesa, Pascual I.oiacono y 

J. B. Novello

INAUGURACION DEL LOCAL
MAIPU 127

ORADORES: TATIANA SOAKEZ, A. ASTUDILLO y F. SANCHEZ.

DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO

'I

I

Adem%25c3%25a1s.es
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